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Agosto 2008
Este año nos hemos fijado una meta ambiciosa: Hacer Realidad
los Sueños de todos los niños del mundo reduciendo la mortalidad
infantil. Creo que si concentramos nuestros esfuerzos y trabajamos mancomunados, podemos alcanzar esta meta. Pero también
sé que, al finalizar este año, quedará mucho por hacer para llevar salud y esperanza a todos los niños del mundo.
Para que podamos reducir la mortalidad infantil en el presente año rotario y
en muchos más por venir, se necesitan rotarios que lo hagan. Todo proyecto de
agua potable, salud, lucha contra el hambre y alfabetización que implementamos ayuda a crear un mundo mejor. Cada proyecto ayuda a cambiar el mundo,
una pequeña porción a la vez. Y cada proyecto requiere rotarios capaces y solidarios.
Cada nuevo rotario que incorporamos a nuestros clubes colabora para Hacer los
Sueños Realidad. Es por ello que este año pido a los rotarios de todo el mundo
que persigan metas osadas respecto del cuadro social: primero, incrementar el
número de socios en un 10%, y, segundo, crear dos clubes nuevos por distrito.
Al igual que reducir la mortalidad infantil, éstas son metas ambiciosas que podemos alcanzar si nos mentalizamos al respecto. Si buscamos rotarios sólo entre
nuestros familiares y amigos, podremos no hallar suficientes socios potenciales
calificados. Pero si nos dirigimos a los líderes comunitarios que ejercen una
profesión diferente, o pertenecen a otra generación, hallaremos muchos rotarios
en potencia.
Es natural que deseemos invitar a nuestros clubes personas como nosotros, pero
ello limita la diversidad y el talento de cada club. Debemos atraer personas jóvenes a nuestros clubes o, de lo contrario, no sólo perderemos una importante
fuente de energía y experiencia, sino que además no cumpliremos el deber que
tenemos hacia nuestra organización de capacitar a la próxima generación de
presidentes de club, gobernadores de distrito y dirigentes principales de R.I.
Recuerden: el cuadro social es responsabilidad de todos. Cada uno de nosotros
tiene la obligación de mantener a Rotary sólido, activo y en crecimiento. Si
esperamos Hacer Realidad los Sueños de los niños del mundo de un modo significativo y perdurable, debemos cerciorarnos de que una nueva generación de
rotarios continúe nuestra labor. n
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Editorial

Globalización

D

esde hace bastante tiempo la humanidad vive globalizada. No somos ya
integrantes de una localidad, de una ciudad, de una comarca ni de un

país, sino que, además de todo eso, somos habitantes de la aldea global. El aislacionismo romántico ya no tiene cabida en el mundo. Lo que ocurre en un lugar,
tarde o temprano, en mayor o menor medida, repercute en todas partes.
Lo mismo acontece en el mundo de Rotary. Somos cerca de 33.000 clubes dispersos por la
mayor parte del planeta y cada club realiza acciones a favor de su comunidad, trasciende su
provincia, su país y su continente. ¿Cuánto de lo que hacemos los rotarios influye a distancia?
¿Cuánto hay que desconocemos? ¿Cómo lograr que en cada revista regional podamos tener
adecuado balance de las noticias de nuestra zona y del mundo entero?
Es por ello que a partir de esta entrega, en forma periódica, en nuestra revista se incluirá una
edición del suplemento internacional denominado en inglés “Global Outlook” y que puede
traducirse como “Perspectiva Global”.
Este proyecto nació en el Seminario del Servicio Mundial de Prensa de Rotary realizado en
2007. Se trata de incluir en las revistas rotarias un suplemento internacional que se preparará
trimestralmente, para proporcionar a todo los miembros la visión coherente que realce la internacionalidad de Rotary, abordando temas específicos que hacen a las campañas en pro de la
salud, alfabetización, el medio ambiente y la paz. El primer suplemento versará sobre información básica de Rotary.
Nuestros lectores podrán tener en las páginas que les acercamos una acabada idea de la trascendencia de Rotary en el mundo, al mismo tiempo que nutrirse de las novedades de los clubes
de la Argentina, de Paraguay y de Uruguay. Desde lo que se hace en un barrio hasta lo que se
hace en todo el planeta, podremos afirmar que ninguna actividad del quehacer humano nos es
ajena. Enterarnos de lo micro y lo macro nos ha de dar la clara idea de que pertenecemos a una
organización formidable que querremos más en la medida que mejor la conozcamos. n
Juan Carlos Picena
Comité de Dirección
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Agosto 2008

Unámosnos para cumplir el Desafío de Rotary

I

ndependientemente del lugar donde vivamos, la polio constituirá una amenaza constante para todo el planeta hasta que no logremos la erradicación
definitiva. Es por ello que cada comunidad —y cada club rotario— debe asumir
el compromiso de eliminar este flagelo de una vez y para siempre.
El principal obstáculo para lograr nuestra meta es la falta de fondos. Por ello, el
apoyo de todos los clubes es vital para dar cumplimiento al compromiso asumido
por Rotary de equiparar la subvención-desafío por 100 millones de dólares que nos otorgara la
Fundación Bill y Melinda Gates.
Exhorto a cada club rotario a aportar un mínimo de 1.000 dólares por año durante los próximos tres años y a poner en marcha estrategias creativas de recaudación de fondos en la comunidad con el objetivo de erradicar la polio. Algunos clubes de Estados Unidos han llevado a cabo
subastas en vivo o a través de Internet (servicios de reparaciones en el hogar, publicidad radial,
piezas de arte, cruceros, etc.). Varios clubes de Canadá patrocinan la travesía en bicicleta que
realiza un sobreviviente de polio, recorriendo más de 2.000 km de territorio canadiense, y el
75% del importe que se recaude se destinará al Programa PolioPlus. Asimismo, nos enteramos
de que los rotarios escoceses procuraban batir un récord mundial: la mayor cantidad de jugadores en finalizar un circuito completo en un campo de golf en sólo 24 horas. Es posible que
al momento de redactar estas palabras, ya hayan batido dicho récord y obtenido un excelente
hándicap para la erradicación de la polio.
En www.rotary.org encontrarán más ideas para recaudar fondos. Aprovechemos este magnífico impulso a fin de cumplir el desafío de Rotary y la promesa que hiciéramos a todos los niños
del mundo. n
Jonathan Majiyagbe
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Frases destacadas
“La civilización y la libertad no podrán sobrevivir ni la paz podrá mantenerse a menos que la
mayor parte de los seres humanos se una para defenderlas”. Winston Churchill
“Ustedes han demostrado todo lo que puede lograrse cuando un grupo utiliza todo el poder político y financiero en forma desinteresada con el objetivo de ayudar a los niños desamparados del
mundo”. William H. Gates (padre), Co Presidente de la Fundación Bill y Melinda Gates
expresando su apoyo al Programa PolioPlus
“El nivel de grandeza de los hombres se mide en relación proporcional a la obra de bien que estos
realizan por su prójimo”. Mahatma Gandhi
Vida Rotaria | 5

| MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR |
Septiembre 2008

Plan de la Visión Futura, hoja de ruta estratégica

E

l Plan para la Visión Futura es una iniciativa apasionante que promete elevar a
nuestra Fundación a nuevos niveles de éxito y mayor reconocimiento. Este visionario y a la vez práctico plan responde a la opinión de los rotarios de que la Fundación era demasiado burocrática y que debíamos simplificar nuestra labor organizando
mejor nuestros programas.
Para tales fines se estableció la nueva estructura, en cuyo marco se ofrecerán dos
modalidades de subvenciones. Las Subvenciones Distritales de La Fundación Rotaria permitirán a
los clubes y distritos más flexibilidad para implementar proyectos locales y en el exterior. Las Subvenciones Globales de La Fundación Rotaria ofrecerán oportunidades de implementar proyectos
con resultados sostenibles y más significativos, a menudo en colaboración con otras destacadas organizaciones, y brindarán apoyo a proyectos de mayor magnitud en una de las seis áreas de interés
directamente relacionadas con la Misión de La Fundación Rotaria: la paz, y la prevención y resolución de conflictos; prevención y tratamiento de enfermedades; recursos hídricos y saneamiento;
salud materno-infantil; educación básica y alfabetización; y desarrollo económico y cívico.
Antes, los rotarios se preguntaban por qué la Fundación no era tan conocida en el mundo y por
qué a menudo no se reconocían nuestras buenas obras. Tal situación cambió radicalmente al centrarnos en la erradicación de la poliomielitis e integrar la Iniciativa Mundial para la Erradicación
de la Polio. Al concentrar nuestro esfuerzo y colaborar con la Organización Mundial de la Salud,
UNICEF y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU., Rotary adquirió
gran notoriedad como organización no gubernamental dedicada a la salud pública en el plano internacional. Sobre la base de estos logros, nuestro Plan para la Visión Futura centra los recursos de la
Fundación en aquellas áreas de significativo interés y participación por parte de los rotarios.
Aliento a todos los rotarios a ingresar en www.rotary.org/futurevision y adquirir más información
sobre el Plan para la Visión Futura, y los procedimientos para que su distrito solicite participar en
el plan piloto que comenzará en julio de 2010. n
Jonathan Majiyagbe
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Reflexiones
Haz algo por alguien. Todo lo que sepas y puedas hacer. Y hazlo bien. Alguien te lo va a agradecer,
aunque no te lo exprese y ni siquiera te conozca.
l Respeta al otro. Y recuerda que, para los demás... tú eres el otro.
l Las ideas no se degüellan (repetía Sarmiento). Pero no transformarlas en obras, es una forma de matarlas.
l Cuando llega al club un invitado, ¿nos acordamos de cómo fue nuestra primera asistencia a una
reunión de Rotary?
l Recordemos que el uso del botón no nos da prerrogativas. Por el contrario, nos compromete, nos
crea obligaciones. n
Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4915)
l
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Conferencia
Presidencial
de Rotary International

C

on total suceso se realizó la Conferencia
Presidencial celebrada en Buenos Aires
los días 8 y 9 de agosto pasado con la presencia del Presidente de R.I. Dong Kurn Lee
y su esposa; el Director Themístocles Pinho;
los ex Directores John Mike Pinson, Barry
Rassin, Carlos Speroni y el convocador de la
misma, ex Presidente de R.I. Luis V. Giay. Se
dieron cita una gran cantidad de funcionarios
actuales, anteriores y futuros de R.I. así como
también representantes de entidades no gubernamentales interesados en particular por el
tema de la Mortalidad Infantil.
En las magníficas instalaciones de la Universidad Católica Argentina más de 1.200 rotarios
e invitados provenientes de Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Estados
Unidos, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela asistieron a un interesante programa que el viernes se concentró en la “Mortalidad Infantil” y el sábado en el “Desarrollo
del Cuadro Social”. Entre otras personalidades, asistió el Embajador de Corea del Sur, Su
Excelencia Hwang Eui-Seung quien también
recibiera en una cena al Presidente Lee y su

comitiva, en su residencia privada.
El programa del viernes 8 de agosto dedicado
a la “Mortalidad Infantil”, tuvo como expositores al Presidente D.K. Lee quien en su presentación expresó: “Una de las grandes preocupaciones de la organización rotaria es saber que
en la mayoría de los casos de mortalidad infantil, las enfermedades que se contraen se podrían
prevenir”. “Lo más triste es que se mueren miles
de niños por día en todo el mundo por motivos
tan prevenibles como la falta de agua potable”,
se lamentó. “Tenemos que ser más y actuar cara
a cara con los que necesitan de nuestra ayuda”,
añadió. “Aumentar el número de voluntarios y
disminuir la mortalidad infantil en menores de
cinco años son nuestros principales objetivos”.
El Director Adjunto de UNICEF en Argentina Dr. Ennio Rufino dio “Un panorama sobre
la mortalidad infantil en nuestra área”; el Ex
Director de R.I. Barry Bassin abordó el tema
“Las metas de Rotary y las Naciones Unidas en
contra de la Mortalidad Infantil”, el Coordinador Regional de La Fundación Rotaria Daniel Elicetche compartió las “Respuestas de
Rotary al problema de la mortalidad infantil”
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y el Dr. Abel Albino de la Fundación Conin
habló sobre “Un proyecto ejemplar en favor
de la niñez”. Los distintos temas abordados
tuvieron un altísimo contenido informativo y
rotario, y dejaron valiosas enseñanzas a todos
los presentes que escucharon las exposiciones
con gran interés.
Luego el Presidente D.K. Lee reconoció cinco proyectos meritorios en la lucha contra la
“Mortalidad Infantil” seleccionados por el Jurado entre 24 proyectos finalistas presentados
por 21 clubes de 15 distritos y 5 países. El Jurado reconoció como ganadores de la “Distinción Presidencial” a los siguientes proyectos:
1) “PAS”, Proyecto de Ayuda Solidaria, del
Rotary Club de La Plata y 16 clubes rotarios
de la zona del Gran Buenos Aires, Argentina;
2) “CERENAP”, Centro de Recién Nacidos
Programa del Rotary Club de Salto, Uruguay;
3) “RED SOLIDARIA-PROYECTO PAN”,
del Rotary Club de Tres Arroyos, con la particiapción del Rotary Club de Tres Arroyos
Libertad, ambos de la Argentina;
4) “LETRINAS”, del Rotary Club de Asunción, Paraguay; y
5) “ALIMENTACIÓN INFANTIL”, del Rotary Club de Bahía Blanca Norte, Argentina.
Asimismo, y en mérito a la calidad del servicio prestado, el jurado premió con “Mención
Especial” a otros 3 proyectos adicionales que
fueron:
1) “UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO
8 | Vida Rotaria

PEDIÁTRICO”, del Rotary Club de Valparaíso, Chile;
2) “ATENCIÓN MATERNO INFANTIL A
GRUPOS DE RIESGO”, del Rotary Club
de Los Charcas, Bolivia; y
3) “HAGAMOS PASAR DE GRADO DE
DESNUTRICIÓN”, del Rotary Club de Resistencia, Argentina.
Los representantes de todos estos clubes recibieron de manos del Presidente Lee dichas
distinciones.
El Presidente Lee reconoció luego la labor de
UNICEF de Argentina entregando una distinción Paul Harris a su Directora Dra. Gladys
Acosta Vargas, quien agradeció con emotivas
palabras. La reunión culminó con un cocktail
de compañerismo ofrecido al Presidente Lee
por el Director Themístocles Pinho con la
asistencia del Embajador de la República de
Corea del Sur S.E. Eui-Seung Hwang.
El 9 de agosto, desde las 9 horas, el programa estuvo dedicado al “Aumento del Cuadro
Social” y contó con presentaciones del Ex
Director Mike Pinson quien habló sobre “El
Cambio es vital para Rotary”; luego, el Coordinador Regional de Rotary International
para el Desarrollo del Cuadro Social Francisco Socias explicó las “Tendencias Regionales
del Cuadro Social”, el Licenciado Oscar Navos, Director de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UAI, sede Rosario presentó
innovadora información sobre los “Cambios

Demográficos y tendencias en los próximos
15 años”, el ex Presidente de R.I. Luis V. Giay
analizó “Tendencias en el Voluntariado y su
proyección futura” y el Presidente de Rotary
International Dong Kurn Lee hizo “Un llamado a la acción”.
A continuación, seis grupos de discusión liderados por seis equipos de moderadores trataron durante 2 horas 15 minutos —en sesiones
de 45’ cada una— los siguientes tres temas:
1) “Clubes efectivos”,
2) “¿Es responsabilidad de cada rotario ingresar un nuevo socio?”, y
3) “Nuevos socios en perspectiva, información y rol del padrino rotario”.
Luego de un refrigerio, la serie de discursos finalizó con la excelente participación del Dr. Juan
Carlos Lucas, de la Escuela de Ciencias Sociales de la USAL sobre el tema “Estimulando y
comprometiendo un cambio hacia el futuro” y
el Presidente de R.I. D.K. Lee quien a través de
su charla “Caminemos juntos para hacer nuestros sueños realidad” estimuló a todos los presentes a trabajar para lograr que más hombres y
mujeres se unan a nuestra organización.
La ceremonia de clausura incluyó la entrega
de la carta constitutiva del R.C. de Benavídez
(D. 4825) y el reconocimiento a los nuevos
clubes provisionales de Cariló y Peuhén-Co.
Además de esto, más de 160 nuevos socios
recibieron el distintivo rotario de manos del
Presidente Lee.

En sus palabras finales, el convocador EPRI
Luis V. Giay agradeció a todos quienes de una
forma u otra contribuyeron al éxito de esta
reunión: a las autoridades rotarias encabezadas por el Presidente D.K. Lee y su esposa
Young; a los oradores; al Comité Organizador
que, bajo el liderazgo del EDRI Carlos Speroni, realizó un trabajo excepcional y digno
de reconocimiento; a la Universidad Católica Argentina y al Dr. Néstor Raimundo que
fuera un vínculo magnífico con esa institución, y a los participantes que en forma tan
entusiasta respondieron al llamado y con su
presencia dieron el marco para un encuentro
convocante e importante.
De esta manera concluyó una Conferencia
Presidencial que quedará para el recuerdo
porque estableció nuevos caminos para trabajar a favor de la disminución de la mortalidad infantil y el aumento del cuadro social y
porque, como dijera un rotario participante:
“La presencia del Presidente del Rotary International Dong Kurn Lee, el nivel cultural de los
diferentes expositores, la excelente organización,
el compañerismo disfrutado y el entusiasmo y conocimiento de los coordinadores de los diferentes
grupos de trabajo fueron elementos convergentes
para que se afirmase nuestra conciencia rotaria y
para que cada uno de nosotros regrese a nuestros
clubes con un entusiasmo renovado y muchas ganas de ofrecer más servicio”. n
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PUNTOS ESENCIALES DE LAS REUNIONES
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE R.I.
Junio de 2008
La cuarta y última reunión de la Directiva de R.I. de 2007/08 se celebró del 6 al 10 de junio
de 2008 en Evanston, Illinois, EE.UU. La primera reunión de la Directiva de R.I. de 2008/09
tuvo lugar el 19 de junio de 2008 en Los Ángeles, California, EE.UU. En estas reuniones, la
Directiva examinó los informes de 17 comités y tomó 103 decisiones.
Asuntos de los Clubes y Distritos
Declaró abiertas a la extensión de clubes rotarios a las Islas Wallis y Futuna (territorio insular de
la Polinesia Francesa, en el Pacífico Sur), en el marco del Distrito 9920. Este organismo solicitó
al Comité de Extensión de Rotary en el Medio Oriente y Países Mediterráneos que prosiga sus
actividades de extensión en Omán, Qatar, Kuwait, Yemen y otros países de la región.
Respecto a las elecciones en el ámbito distrital, acordó que los “distritos podrán adoptar voluntariamente un sistema de rotación de cualquier cargo entre quienes componen el distrito.
Los candidatos que, en contra del sistema de rotación voluntaria, aspiren a un cargo específico,
no podrán ser excluidos como candidatos por un comité de propuestas o mediante los votos
de los clubes. No se autorizará la toma de medidas para excluir a un candidato o influir en las
elecciones amparándose en la necesidad de sustentar el sistema de rotación”.
Al examinar las normas de reembolso a los Gobernadores de Distrito, acordó que se siga reembolsando en moneda local, en los casos en que R.I. efectúe operaciones con dicha moneda.
Cuando R.I. no utilice la moneda del país del Gobernador, se seleccionará una moneda alternativa cuyo uso resulte eficaz en cuanto a costos.
Ahora los gobernadores propuestos pueden recibir reembolsos con cargo a su asignación, para
cubrir gastos de viaje a fin de seleccionar la sede de la Conferencia de Distrito. Anteriormente,
sólo se otorgaban reembolsos por este concepto a los Gobernadores Electos. Durante los seis
meses anteriores a la toma de posesión del cargo, el Gobernador Electo puede solicitar que se
le reembolsen los gastos para la compra a precio razonable de software informático para uso
rotario, también con cargo a la asignación del Gobernador.
Aprobó las normas generales para los clubes que deseen renunciar a su calidad de miembros de
R.I., la cual figura en el inciso 2.010.4. del Rotary Code of Policies.
Examinó una amplia propuesta relacionada con el centro de aprendizaje en línea de R.I. y,
reconociendo su valor estratégico para la capacitación, aumentó el apoyo económico a este tipo
de iniciativas.
Administración y Finanzas
En su reunión de enero de 2008, redelimitó las 34 zonas y secciones dentro de las zonas, y
designó un comité para establecer un calendario de implementación de la nueva estructura
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zonal. En junio, efectuó leves modificaciones a los nuevos límites entre las zonas y resolvió
que entraran en vigor a partir del 1º de julio de 2009. Por consiguiente, la nueva estructura no
afectará a los Institutos Rotarios, Comités de R.I. y la Fundación, y otros nombramientos. Sin
embargo, a fin de seleccionar a los Directores y al próximo Presidente de R.I. según la nueva
estructura zonal en 2009/10, los Comités de Propuestas se seleccionan de conformidad con
dicha estructura a partir del 1º de julio de 2008. Asimismo, en esta reunión la Directiva adoptó
un calendario de rotación para seleccionar a los futuros Directores de R.I.
Designó a los convocadores, fechas y lugares de reunión de los Comités de Propuestas para
Director de R.I. que fueran establecidos en 2007/08 y se reúnen en septiembre de 2008 para
seleccionar a los Directores Propuestos que serán elegidos en la Convención de R.I. de 2009 (en
Birmingham, Inglaterra). Se seleccionará a los Directores de las siguientes zonas de 2007/08:
3, 8B, 10, 12, 16, 26, 31 y 34.
Añadió el siguiente párrafo a la normativa para viajes de los voluntarios de R.I.:
• A fin de aprovechar los descuentos que se brindan a quienes adquieren pasajes con anticipación, los viajeros deberán ponerse en contacto con RITS tan pronto como reciban la notificación oficial de autorización del viaje. Esta autorización incluye el centro de costo y el número
del departamento de Rotary International o La Fundación Rotaria que cubrirá el costo del
pasaje. Dichos números identificativos deberán anotarse en el formulario de solicitud de pasaje.
Todos los pasajes nacionales deberán adquirirse con 16 días de antelación a la fecha de partida
y los pasajes internacionales con 24 días de anticipación.
En cumplimiento con la obligación de Rotary de aportar u$s 100 millones para equiparar la
subvención aportada por la Fundación Gates para erradicar la polio, acordó asignar las regalías
devengadas de los ingresos por el uso de las tarjetas de crédito de la entidad a la equiparación de
la citada subvención durante los próximos tres años fiscales (hasta el 30 de junio de 2011).
Programas, Comunicaciones y Premios de R.I.
Tras examinar el Plan de la Visión Futura de La Fundación Rotaria adoptado por los fiduciarios
en su reunión de abril de 2008, aprobó las seis áreas de interés en las cuales se centrarán los
distritos piloto a partir del 1º de julio de 2010 (las cuales seleccionarán en el futuro), y alienta
a todos los clubes y distritos rotarios a desarrollar proyectos y actividades encuadrados en tales
áreas, a saber: la paz y la resolución y prevención de conflictos; prevención y tratamiento de
enfermedades; suministro de agua y saneamiento; salud materno-infantil; educación básica y
alfabetización; y desarrollo económico y cívico.
Tomó varias decisiones para afianzar su compromiso con la segunda Avenida de Servicio de
R.I. Se alienta a los clubes y distritos a informar a los rotarios sobre la verdadera importancia
del Servicio a Través de la Ocupación, organizar seminarios relacionados con esta avenida,
organizar seminarios distritales para los presidentes de los Comités de Servicio a Través de la
Ocupación de los clubes y distritos, e implementar sesiones de intercambio de información y
capacitación relacionadas con tal avenida. Solicita, además, que cada año se difundan las experiencias exitosas de Servicio a Través de la Ocupación en los Institutos Rotarios, la Asamblea
Internacional y la Convención.
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Julio de 2008
Recibió con beneplácito el nombramiento de Monty J. Audenart en calidad de Vicepresidente
de R.I. en 2008/09, y de Bernard L. Rosen como Tesorero en 2008/09, y eligió a Paul A.
Netzel para presidir el Comité Ejecutivo de 2008/09.
Ratificó formalmente los nombramientos, efectuados por el Presidente Lee, de Doh Bae, William B. Boyd, John F. Germ y Samuel A. Okudzeto en calidad de integrantes del Consejo de
Fiduciarios de La Fundación Rotaria.
Por recomendación del Presidente Lee, designó a los integrantes de los Comités y Grupos de
Apoyo de R.I. que funcionarán en 2008/09 y aprobó las responsabilidades pertinentes.
Resolvió que en 2008/09 funcionen en las Zonas 4, 6, 10, 13, 17, 22, 26, 29 y 30, recientemente modificadas, los Comités de Propuestas de candidatos a Director de R.I. que se elegirán
en la Convención de 2010.
Confirmó el presupuesto de R.I. para 2008/09, en el que se prevé un total de ingresos de 86,4
millones de dólares y un total de gastos de 86,2 millones de dólares. Aprobó el presupuesto de
La Fundación Rotaria para 2008/09, el cual asciende a 87,8 millones de dólares y abarca todos
los programas de la Fundación, debiendo solventarse los desembolsos con cargo a los aportes
sin destino fijo al Fondo de Contribuciones Anuales para Programas. n
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El Desafío de Rotary
de los 100 millones

“Estoy otorgando la más alta prioridad operativa a la
erradicación de la polio, la organización a mi cargo ha
convertido esta causa en un caso urgente, una emergencia...”

A

sí, con meridiana claridad
conceptual, lo expresó la
Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS a los
jubilosos rotarios que participaban de nuestra última Convención anual en Los Ángeles, EE.UU.
De esa manera no hacía más que reafirmar
el compromiso de alta prioridad que nuestro
Consejo de Legislación otorgó a la erradicación de la polio en el año 2007.
A ello se sumó el Grupo de los Ocho (G8),
quienes en su reunión de julio en Japón reafirmó el compromiso de continuar impulsando
la causa de erradicación de la polio manteniendo o aumentando su participación en las
contribuciones financieras.
Así las cosas, nos encontramos hoy en los umbrales del histórico momento de comenzar
nuestra batalla final y para ello necesitamos incrementar la disponibilidad financiera en u$s
490 millones para los años 2008 y 2009, de
un total estimado y presupuestado de u$s 1.3
billones hasta la erradicación total.
Demostrando que nuestra organización y La
Fundación Rotaria gozan de gran credibilidad
y eficiencia en la gestión de fondos la Fundación Bill & Melinda Gates nos otorgó, a
finales del año 2007, la suma de u$s 100 millones en concepto de donación para la causa
de erradicar la polio.
Hoy, con el objetivo de equiparar la donación
de la Fundación Gates, Rotary International
nos invita nuevamente a ser parte de la historia. Nos invita a participar del “Desafío de

Rotary de los 100 millones”. Que no es otra
cosa que recaudar u$s 100 millones en el lapso de tres años, a contar de enero de 2008, en
concepto de donaciones de los distritos, clubes y rotarios en forma individual.
¿Cuáles son las estrategias?
l Invitar a los clubes a realizar campañas especiales de recaudación con el objetivo de lograr
u$s 1.000 por año durante los próximos tres
años.
l Invitar a los distritos rotarios a donar el 20%
de sus FDD’s durante los próximos tres períodos administrativos.
l Invitar a los rotarios a donar a favor de la
polio a nivel individual.
l Invitar a los socios y clubes nuevos, fundados
después del 30 de junio de 2005, a participar
por primera vez en campañas de donación a
favor de PolioPlus.
l Invitar a los rotarios a realizar donaciones
extraordinarias en favor de la causa.
Hoy este nuevo y exigente desafío pondrá a
prueba, una vez más, la generosidad de la familia rotaria con el objeto de asegurar el futuro a millones y millones de niños, y nos dará
la magnífica oportunidad de cristalizar aquello que comenzamos a imaginar y soñar allá
por el año 1985; erradicar la polio y “Hacer
Nuestro Sueño realidad”. n
Héctor M. Denner
EGD 4870, 1996/97
Coordinador “Desafío de Rotary
de los 100 millones” , Zonas 19B y 21B
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| MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY INTERNATIONAL
Agosto 2008
El Rotary dedica el mes de agosto a la promoción del desarrollo de su cuadro
de socios y a la expansión rotaria, con la creación de nuevos clubes —sobre este
aspecto tenemos un vasto campo de argumentos, ciertamente con sus aspectos a
favor y en contra—.
No obstante, antes de atenernos al tema específico de este mes, nos parece que
otro asunto, de tanta relevancia como éste (y que, podemos afirmarlo, constituye
su consecuencia natural), deberá merecer nuestra genuina atención: la internacionalidad del
Rotary International.
Uno de los elementos caracterizadores de nuestra organización centenaria de prestación de
servicios, y tal vez el más importante, es la internacionalidad del Rotary, que demuestra cuán
vasta es la influencia y la penetración de nuestra organización en todo el mundo libre, tratando
de involucrar a todos aquellos que se asocian a ella, sin diferencia de credos, razas o costumbres,
dándonos la seguridad de que el cuadro societario se erige en piedra angular en la prestación
de servicios.
Recientemente, al iniciarse este nuevo año rotario, pude sentir bien de cerca cuán amplia es
la dimensión de esta internacionalidad. Me refiero a la composición de la Junta Directiva de
Rotary International para el período 2008/09. Alrededor de una misma mesa, en un día muy
especial, cuando se realizaba el cambio de dirección de Rotary, constatamos la participación de
nada menos que 12 países representados allí: Corea del Sur, por el Presidente Dong Kurn Lee;
Irlanda, por el Presidente Electo del R.I., John Kenny; Canadá, por el Vicepresidente Monty
J. Audenart; Bélgica, por el Tesorero Bernard L. Rosem; y completando la Comisión Ejecutiva, los Directores Paul A. Netzel, de los EEUU; quien les escribe, Themístocles A. C. Pinho,
de Brasil; y Kauhiko Ozawa, de Japón. También se encontraban los Directores R. Gordon
R. McInally, de Escocia; Ashok M. Mahajan, de la India; Michael J. Johns y Thomas A.
Branum Sr., de los EE.UU.; y los Directores que recién habían asumido el cargo: Lars-Olof
Frederiksson, de Finlandia; José A. Sepúlveda, de México; Michael Colasurdo Sr., Eric E.
Adamson y Philip J. Silvers, de los EE.UU.; Catherine Noyer-Riveau, de Francia; John
Melvyn Lawrence, de Australia; y Jackson San-Lien Hsieh, de Taiwán. Una gran prueba de
internacionalidad de Rotary y una verdadera muestra del universo rotario. Idiomas, culturas y
razas totalmente diferentes alrededor de una mesa, todos volcados hacia un mismo ideal: Servir
en la búsqueda de un bien común: la paz.
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Tan sólo a través de esta internacionalidad (en la cual las diferencias se complementan, las opiniones divergentes se aúnan, y el bien mayor representado por el “Dar de Sí, antes de Pensar
en Sí” se torna algo mensurable y fácilmente palpable) es que nuestra organización mundial de
prestación de servicios se justifica.
El desafío del cuadro social
A partir de esta constatación, volvemos a los orígenes de este mensaje. Mucho se ha hablado,
y mucho aún se habla, sobre el cuadro de socios del Rotary; incluso que el mismo es de capital
importancia para la supervivencia de nuestra organización y que sin él nada podrá realizarse.
Pero, compañeros y compañeras, amigos todos: ¿Acaso estamos sabiendo lograr que nuestras
comunidades se encuentren representadas en nuestros clubes a través de personas calificadas y
que efectivamente puedan formar parte del Rotary?
Esta es la pregunta que unos pocos se hacen, pero que todos nosotros ciertamente deberíamos
responder. Constituye una obligación y un ejercicio permanente de los rotarios y rotarias:
atraer hacia nuestra convivencia a rotarios en potencia, profesionales y empresarios de diversos matices, proporcionando la debida y necesaria combinación de opiniones y experiencias.
Hombres y mujeres que dispongan de verdaderas condiciones, no solamente para ingresar a los
clubes rotarios, sino principalmente para permanecer en ellos y participar en la prestación de
servicios voluntarios.
De esta forma, debemos proporcionar a aquellos que engruesan nuestras filas la oportunidad
de prestar servicios desinteresadamente, contribuyendo para disminuir las angustias de las comunidades que nos cercan y, de igual forma, de las comunidades más distantes, con miras a
mejorar la paz en el mundo, la confianza en la interrelación personal, profesional y empresaria;
la moral, la ética y la valorización de la familia. Por norma y consenso, la base de nuestra organización son los clubes, y es a partir de ellos que se desarrolla todo el proceso— y, particularmente, a través de la ejecución de proyectos exitosos.
Sin embargo, se hace necesario un alerta: no basta admitir nuevos socios. Nuestra preocupación
principal debe ser la de apoyar y ayudar a los rotarios recién admitidos, incluyéndolos en las
tareas de los clubes y distritos; y así trasmitirles ánimo y oportunidades para que se sientan útiles y puedan visualizar en el Rotary todo aquello que les hizo aceptar la invitación para formar
parte de un club rotario. Sería imposible que un club funcione y sirva si dejara de contar con
miembros dinámicos y motivados, pero eso no es todo. Todos nosotros somos responsables por
el presente y el futuro de Rotary International. Debemos sembrar nuevas ideas y Hacer los Sueños Realidad, así como solidificar nuestro compromiso, cada vez más, aumentando de manera
notable nuestro cuadro de socios.
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Rompiendo la barrera
El boletín de un club publicó la siguiente frase: “Cada vez que un hombre o una mujer se asocia a un Rotary Club, aumenta la mutua comprensión humana”. En un mundo lleno de odio,
incomprensiones y absurdos, necesitamos de todas las personas en cuyos corazones palpite el
ideal de servir. Tampoco debemos tener miedo de prejuicios y opiniones facciosas, que a veces
dominan a determinados segmentos de nuestra organización y que solamente sirven para impedir el crecimiento franco y necesario del cuadro social.
El aumento del cuadro de asociados es un tema común en las reuniones de los clubes. Las
opiniones, naturalmente, divergen; algunos apoyando y otros lanzando observaciones del tipo
“Otra vez el mismo asunto...”, incluso por puro egoísmo —pues la admisión de nuevos asociados hace que algunos teman la usurpación de su liderazgo, ya sea por prejuicios infundados o
por las formas más variadas—.
El Rotary puede compararse a una empresa. Las empresas buscan constantemente la ampliación y el crecimiento de sus negocios, y para eso necesitan de más recursos financieros, de más
capital, para aumentar las ganancias y la rentabilidad. Así también ocurre en el Rotary, con la
diferencia de que su capital es el asociado, y que ese debe ser el foco permanente del trabajo
rotario.
Hace más de diez años observamos que, con relación al cuadro social, los números vienen
manteniéndose constantes, en aproximadamente 1.200.000 asociados, lo que significa que el
ingreso de nuevos miembros a los clubes es equivalente a las renuncias. ¿Por qué tal situación?
Algunos alegan razones como costos, falta de tiempo, de participación, además de otras, presentadas como justificativas, pero verdaderamente sin una explicación plausible.
Así, el Presidente del R.I. en este año rotario, Dong Kurn Lee, nos trae un desafío: tenemos
que romper la barrera de los 1.200.000 socios, alcanzando una nueva base de 1.300.000. ¿Es
esto posible acaso? Y... ¿cómo lograrlo?
Estamos convencidos de que esta meta se cumplirá por medio de la promoción de la verdadera
integración de los nuevos asociados y de la revitalización de los clubes; con la ejecución de
proyectos eficaces, que sean de interés de aquellos hacia los cuales se dirigen; y finalmente, permitiendo que cada rotario y rotaria pueda complementarse, tornarse útil, dentro de sus posibilidades, características y voluntad. Nada que venga “de arriba para abajo”, como imposición,
puede durar o, mucho menos, prosperar. El trabajo rotario, por definición, debe ser voluntario.
Y como tal, no hay lugar para otras formas que no sean las resultantes del consenso, de la voluntad común y colectiva. Si actuamos así, los resultados vendrán de la forma esperada.
Algunas conclusiones
A esta altura, no es tarde para recordar que en ocasión de la primera reunión del nuevo Consejo
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Directivo del Rotary International para el período 2008/09, al examinarse las causas y condiciones con relación a las metas para el cuadro de socios, fueron tres las conclusiones que el
grupo apoyó y que, en virtud de sus características, pueden definirse en tres áreas distintas:
La primera, de carácter administrativo, propone una mayor vinculación entre los diferentes
niveles de actuación (Directores de R.I., Gobernadores de Distrito y Coordinadores Regionales
del Cuadro Social), particularmente con miras al aumento de 33% del número de socios que
acercan nuevos asociados a los clubes;
l La segunda, brinda atención a un importante segmento del cuadro social: las mujeres —e
incentiva el aumento de nuestro porcentaje de socias actual de 15% para 18%—;
l Y, finalmente, la tercera conclusión, de naturaleza práctica, que tiene por objeto promover
la retención del 96% del cuadro de socios, contribuyendo de esta forma para que este proceso
de continua equiparación del número de admisiones y de alejamientos, en curso hace ya varios
años, entre en colapso.
l

En verdad, estas metas (y todo lo demás con relación al cuadro de socios) deberán ser perseguidas por todos y cada uno de nosotros, teniendo como ámbito fundamental la propuesta del
Presidente Dong Kurn Lee —que, a primera vista, puede parecer ambiciosa, pero que consideramos plenamente asequible, desde que tengamos la voluntad y el coraje de Hacer Realidad
Nuestros Sueños—. n
Themístocles A. C. Pinho
* Traducción de Cristina Otálora

Rotary Training Talk
- Información sobre sesiones de capacitación
- Recursos
- Sugerencias para la capacitación
Para recibir este boletín todos los meses, suscríbanse en:
www.rotary.org/training/trainingtalk
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Crónicas de la Convención
La rutilante Convención de R.I. iluminará el rumbo de los rotarios

T

ras concluir la Convención de R.I. de
2008, las metas de Rotary de erradicar
la polio y mejorar los índices de salud y alfabetización parecían más cercanas que nunca.
Del 15 al 18 de junio, más de 19.000 rotarios
de todas partes del mundo se congregaron en
Los Ángeles para asentar un récord mundial
en el libro Guinness y reafirmar su compromiso de mejorar la salud infantil.
La Convención marcó el inicio oficial del
“Desafío de Rotary por 100 millones de dólares”, iniciativa para recaudar fondos durante
el próximo trienio con el objetivo de equiparar los 100 millones de dólares que donó la
Fundación Bill y Melinda Gates. En el mismo
evento, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) anunció una extraordinaria medida
de apoyo.
La Dra. Margaret Chan, Directora General
de la OMS, anunció el 17 de junio que la
erradicación de la polio constituirá un asunto
operativo de máxima prioridad “con carácter
de urgente” para dicho organismo internacional. La Dra. Chan elogió la convicción y la
positiva actitud de Rotary respecto a que la
erradicación es posible.
Asimismo, durante toda la semana, la iniciativa mundial de alfabetización de Rotary, “El
ancho mundo de los libros”, también contri-
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buyó a enfatizar la necesidad de mejorar los
índices de alfabetización. Se había exhortado
a todos los rotarios a que donaran al menos
un libro a dicho proyecto; la cifra final de libros recolectados ascendió a 242.624, los cuales se distribuirán entre las escuelas primarias
del sur de California y sur de Nevada. Tan
extraordinaria respuesta tuvo como corolario
el establecimiento de un récord mundial para
el libro Guinness: la mayor cantidad de libros
recolectados en sólo siete días.
Espíritu de compañerismo
Los rotarios concurren a la Convención a fin
de inspirarse y tomar impulso para el año
entrante, forjar nuevas amistades y reencontrarse con los amigos de siempre, y encontrar
colaboradores para los proyectos de servicio.
“Lo mejor es que de golpe te cruzas con un rotario
que ni siquiera conoces y a partir de ese momento puede llegar a convertirse en una amistad
duradera —comenta Moses Nii Okai Aryee,
socio del Club Rotario de Accra West, Ghana—. Nuestra motivación e inspiración nace al
darnos cuenta de la magnitud de Rotary”.
En el corazón de la Convención se encuentra
la Casa de la Amistad, constituida en foro de
las Agrupaciones de Rotary, los Grupos de Acción Rotaria, y diversos proyectos de los clu-

bes y distritos rotarios. Los mostradores más
visitados este año incluyeron el que promovía
una mano ortopédica de alta tecnología, el del
Grupo de Acción Rotaria “Rotarians Eliminating Malaria” (rotarios dedicados a desterrar
el paludismo) y el del Programa ShelterBox,
en el que se exhibía una tienda de campaña y
todos los artículos de primera necesidad que
contienen dichas cajas de ayuda para casos de
desastre. Varios grupos musicales aportaron la
nota festiva (una banda de mariachis, un grupo de ukulele y una banda de gaiteros).
Mohammad Dost Safai, socio del Club Rotario de Jalalabad, Afganistán, efectuó el prolongado viaje hasta Los Ángeles con el objetivo de averiguar de qué manera su club puede
participar en los proyectos de otros clubes.
Safai es el primer rotario afgano que concurre
a una Convención de R.I.
“Nuestros clubes necesitan más capacitación y
una guía adecuada —señaló—. Espero entablar una red de colaboración con otros clubes
que nos ayuden a fortalecer nuestro funcionamiento, ya que la Convención es el lugar ideal
para profundizar los vínculos con nuestros compañeros rotarios”.

clausuró la Convención con una alocución
durante la cual exhortó a los rotarios a emprender iniciativas destinadas a disminuir los
índices de mortalidad infantil en todo el mundo. Apuntó que más de 26.000 niños mueren
por día a causa de enfermedades prevenibles
como neumonía, sarampión y paludismo.
Lee afirmó que los rotarios están llamados a
marcar la diferencia, mediante el suministro
de fuentes de agua potable a las comunidades
y la distribución de medicinas y vacunas a los
niños enfermos.
“Los convoco a Hacer los Sueños Realidad de todos los niños del mundo —añadió—. Éste será
nuestro lema y el desafío que les planteo a todos
los rotarios. Haremos los Sueños Realidad ofrendando esperanza y la oportunidad de un futuro
mejor a todos los niños”. n

Haciendo los Sueños Realidad
El Presidente Electo de R.I., Dong Kurn Lee,

Mayor información, videos e imágenes
de la Convención: www.rotary.org

Extracto de artículos redactados por
Ryan Hyland y Jenny Llakmani
Fotografías: Alyce Henson y
Monika Lonzinska-Lee / Rotary Images
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ROTARY CLUB DE MONTEVIDEO

90º ANIVERSARIO

DEL ROTARY CLUB DE MONTEVIDEO

N

oventa años de existencia marcan un hito histórico en la vida de una institución. Más
aun cuando sus propósitos están encaminados a fomentar la amistad como ocasión de
servir, la buena fe como norma de negocios y profesiones, el aprecio de toda ocupación útil, el
servicio desinteresado a los demás y la promoción de la Paz entre las Naciones.
Por esa razón, la celebración de los 90 años del R.C. de Montevideo, primer club rotario creado
en el Hemisferio Sur, el 12 de julio de 1918, fue motivo de gran júbilo para el rotarismo de
nuestra región.
Varios fueron los actos que se realizaron para honrar tan significativa ocasión. Uno de ellos se
realizó el pasado 12 de julio, fecha del Foro del 90º Aniversario y contó con la participación del
Director de Rotary International Themístocles Pinho, del Ex Presidente de Rotary International y La Fundación Rotaria Luis V. Giay, del Ex Director Carlos Speroni, de Ex Gobernadores
de Distritos de Brasil, Argentina y Uruguay y más de 150 rotarios representantes de 40 clubes
amigos.
El programa del foro fue muy bien balanceado y contó con brillantes expositores. El actual
Presidente Mario Klisich dio la cordial bienvenida y expresó que el Lema 2008/09 del Rotary
Club de Montevideo es “Festejemos el 90º Aniversario con alegría, obras y compañerismo”.
El socio EGD Raúl Barbero —con sus jóvenes 90 años de edad— recordó la Historia del Club
destacando que el sueño de Don Heriberto Percival Coates —socio fundador e inspirador del
rotarismo uruguayo— cumplió sus 9 décadas llenas de prestigio, con una fructífera actividad
de dedicación y servicio. Agradeció a los primeros rotarios que hicieron posible la creación del
club y elogió la labor de los cinco socios que actuaron a nivel internacional: Donato Gaminara, Rodolfo Almeida Pintos, Mario Peyrot y Aquiles Guerra y especialmente destacó a Joaquín Serratosa Cibils, Presidente de R.I. año 1953/54, quien bajo el lema “Rotary, esperanza
en acción” trabajó con ahínco por el progreso de la organización rotaria.
Durante el transcurso del foro se abordaron los siguientes temas: Imagen Pública de Rotary
por la EGD Celia de Giay; Rotary y La Paz Mundial, por el EDRI Carlos E. Speroni; la
Integración Continental por el Ex Canciller de Uruguay Dr. Didier Opertti, socio de Rotary
Montevideo; Presente y Futuro de la Fundación Rotaria por el EGD Mario Denner y Responsabilidad Social de la Empresa y Voluntariado Rotario por el EGD Guido Michelin.
El ciclo de conferencias finalizó con dos extraordinarias exposiciones: la primera del EPRI y
Presidente de la Fundación Rotaria Luis V. Giay quien habló sobre la Proyección del Rotarismo
hacia el Futuro y la segunda del DRI Themístocles Pinho sobre el Valor Histórico de la Fundación de un Club Rotario.
Todos los oradores —sin excepción— fueron de gran calidad y permitieron actualizar información y visualizar nuevos caminos de acción rotaria.
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Sobre la clausura, el Rotary Club de Buenos Aires —a través de su Presidente Dr. Eduardo
Pigretti— entregó una plaqueta recordatoria en calidad de primer club ahijado y otros clubes
también hicieron lo propio. Al finalizar el foro, el Rotary Club de Porto Alegre y Rotary Club
de Montevideo entregaron el “Lauro Lockhart-Galant” al Rotary Club de Malvín Norte del
Distrito 4980 de Uruguay.
Como bien dijera el EGD Barbero al cerrar sus palabras, este foro fue un tributo de gratitud a
los forjadores de este presente, a los “pioneros” y sus continuadores, y a los jóvenes de Rotaract
Montevideo por la responsabilidad que asumen de cara al futuro. “En este 12 de julio de 2008,
dejamos en sus manos el testimonio de nuestra fe en su accionar. Serán varios de ellos quienes en diez
años más se reunirán para celebrar el primer siglo del Rotary Club de Montevideo. Ojalá que, en
tal ocasión, sientan lo mismo que sentimos nosotros ahora: la necesidad de dar gracias a Rotary por
trasmitirnos una filosofía de conducta que capacita para ser pieza útil dentro de la sociedad en que
se mueva el individuo… el HOMBRE… Una lección de vida, en fin, la mejor de todas, que nos
enseña cómo se debe vivir —VIVIR, no EXISTIR— en un clima de tolerancia, de comprensión, de
absoluto respeto por las ideas de los demás, del sagrado culto de la armonía familiar”.
Como parte importante de los actos celebratorios, el 11 de agosto el R.C. de Montevideo recibió la visita del Presidente de Rotary International D. K. Lee y su esposa Young. El Presidente
Lee habló en la reunión del Rotary Club de Montevideo y destacó la gran tarea de servicio
realizada por el club y por sus socios a lo largo de su historia. n
Felicitaciones, ROTARY CLUB DE MONTEVIDEO por estos 90 años de rica historia de
servicio. Que tu obra se extienda por muchos más, soñando un mejor futuro y trabajando
con firmeza para que entre todos “Hagamos los Sueños Realidad”.
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SUECIA Y JUVENTUD
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juventud.
El redactor asiente en silencio. Comparte el
propósito, pero sabe que con la edad pasa
como con aquel animal fabuloso, que echaba
dos cabezas nuevas por cada una que se le cortaba. La edad sólo sabe crecer.
?

E

s martes. Primer día de
bancos abiertos después de
un fin de semana largo. Provisto de un libro policial con letra
grande, para pasar las horas en
la fila de los sufrientes que esperan para pagar un impuesto o servicio, el
redactor tiene delante de sí a un hombre de
elegante sobretodo azul, cuya cabeza engalana
con uno de esos adminículos de escucha que
ponen dos botones negros en las orejas. Algún
salto, algún puñetazo de alegría al aire de esa
persona, y algunos sonidos que escapan de la
emisión, lo dicen todo. Es Fernando Albornoz, quien por enésima vez desde el domingo
escucha la repetición de los goles de Boca. El
redactor lo toca en el hombro, se saludan, y
charlan durante largo rato.
Fernando ha recibido una carta de un rotario
de Suecia, y cuenta con asombro que en el
Rotary Club de Maälstrom, la edad promedio
es de 47 años, mientras que en nuestro club es
de más de 62.
Tenemos que hacer algo con nuestra edad promedio —dice Fernando—. Hay que buscar

SENECTA IPSA MORBUS?
Algún filósofo antiguo, quizás algo despistado, acuñó aquella sentencia del título: la vejez
es en sí misma una enfermedad. Y como toda
soncera repetida por siglos suena a verdad,
aunque nadie la crea, algunos piensan que los
viejos vendrían a tener alguna ineptitud vital,
que descalificaría la fuerza de los grupos humanos en que participan.
Oriol y Anguera, médico fisiólogo y filósofo
español contemporáneo, sostiene en cambio
que desde el mismo nacimiento se empieza a
morir. Y además, que la invalidez de los primeros diez o quince años de vida es superior a
la de los ochenta o noventa.
Los dos bandos tienen sus campeones. Marco
Polo inició su primer viaje a los 14 años. David parece que era un polluelo cuando se las

Nosotros

arregló con Goliat.
Alejandro Magno vivió sólo treinta y dos
años, pero rigió medio mundo durante doce
años. Buenas cosas para jóvenes. Del otro
lado recuerdan que Abraham, Miguel Ángel,
Adenauer, Picasso y otros se despacharon algunas proezas después de los 80.
En el medio de esas dos posiciones están los
sensatos sin erudición que creen que la niñez
y la juventud son hermosas; y que la vejez no
puede ser mala cosa si se vive la vida como lo
pide la edad.
Rotary no toma partido. Sigan viniendo entonces las personas adultas con ocupaciones,
que tengan buena conducta y sana reputación. Y que Dios los bendiga a cada uno en
su edad.
UN SUECO DE PASEO
Sí puede preocupar el requisito de la “ocupación independiente”, que caracterizó al primer
modelo de rotario. Porque son pocos los que
pueden afirmar hoy que en lo económico, son
absolutamente independientes del sistema, de
la empresa, o de la jerarquía.
Observa un sociólogo sueco que vive en
EE.UU., en un serio ensayo reciente, que uno
de los modelos de la sociedad norteamericana,
simbolizado por el muchacho de barrio que
de vendedor de diarios llegaba a magnate, se
ha borrado. La democratización de la enseñanza y la masificación de los estudios técnicos han provisto a la gran empresa de ejércitos
de postulantes a cargos ejecutivos, generando
competencia y desempleo en los altos puestos
de dirección (Gunnar Myrdal, “El Reto a la
Sociedad Opulenta”). La observación vale para
los países donde el progreso se está acelerando.
Jóvenes altamente preparados sacrifican su comodidad por la mediana seguridad que ofrecen los empleos calificados, en los que suele
saltarse de una ciudad a otra. Sin tiempo para

hacerse de “independencia”. Sin tiempo para
una vida de relación normal en la comunidad,
ni para formarse una reputación o concepto
en la comunidad.
PERO SIEMPRE... HABRÁ POESÍA
La disminución de las ocupaciones calificadas
como independientes es una dificultad menor que no ha perturbado el crecimiento de
Rotary. Las ocupaciones, aún transformándose, seguirán nutriéndose en su primera línea
de personas de alta confiabilidad por su conducta y concepto. ¿Y el problema de la edad?
Bueno, ése no existe en Rotary. Porque ya se
está aprovechando la mayor independencia de
los que ya no “dependen”, aceptándose a quienes se retiraron de ocupaciones que hemos
clasificado como ocupaciones útiles. Y además, porque mientras más postule Rotary por
los comportamientos éticos, la solidaridad y la
amistad, más llamará a los sentimientos de la
juventud, que se inflama con esos valores. De
acuerdo, Fernando. Vamos a buscar jóvenes.
Los viejos sabemos.
DETRÁS DE LA ESTADÍSTICA...
OTRA VEZ SUECIA
Con muchos o pocos años, sigue ganando
Rotary. Porque en nuestro club, y creo que
en todos, pasa que el que llega se queda, en
un enorme porcentaje de los casos. Y se queda
hasta el final. Lo que dice que Rotary es un
lugar vivificante y acogedor, generador de estímulos y multiplicador de vivencias, de donde no se mueve nadie. Y el ser bueno hace a
Rotary histórico, longevo, clásico, indestructible.
Comparte con Albornoz, el redactor, algunos
pensamientos sobre aquel 1905. Por ejemplo,
que en ese mismo año, y en la misma ciudad
de Chicago, nació un movimiento sindical
que luego tuvo vigencia mundial, y que en los
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dos estratos, la población ocupada y la subocupada, se gestaban movimientos solidarios
que luego serían mundiales, lo que provocó
luego un enfrentamiento organizado y regular de las posiciones, y posibilitó importantes soluciones políticas. El redactor cita a los
cuatro primeros nombres de Rotary... y en ese
momento, el rostro de Fernando se ilumina.
—Es verdad, dice alborozado—. Fue un año
excepcional, de espectaculares coincidencias, casi
mágicas. Fíjate: el 4 de abril de 1905, en la ribera del Riachuelo, cuatro hombres...
Teodoro Farenga, Alfredo Scarpatti, Esteban Baglietto y Santiago Sana... hijos de
genoveses, fundan Boca Juniors —Pero además,
sigue en su euforia— los dos, Rotary y Boca, tienen en su divisa los colores azul y oro. Y los dos
han crecido, y son mundiales...
El Redactor mueve la cabeza con desconsuelo,
mientras Fernando saca de un sobre la esquela
que ha recibido con los colores de la bandera
de Suecia, azul y oro, y se va de la fila dejando
para otro día sus impuestos.

NO ES LO MISMO
Es posible reunir y codificar los argumentos:
movilidad ocupacional; migraciones internas;
falta de tiempo para Rotary en los ocupados
jóvenes; falta de interés; costo de la cuota social, etc.
Pero lo cierto es que mientras no se haya
intentado la presentación de una seria y entusiasta oferta de Rotary, esos no serán argumentos, sino excusas. En la comunidad son
legión las personas de buena conducta, destacadas, y con interés en los demás. ¿Hemos
buscado en ellas?
Los dos gitanos que conversan junto al río
crecido:
— ¿Así que no quieres, Pepillo, cruzar el río
ahora?
— No hombre, yo quiero ¿No ves que es el río
quien no quiere que lo cruce? n
Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98
Nosotros, edición del 18 de agosto de 1999

Compañeros y compañeras
Amigos todos:
Gilda y yo queremos, en esta oportunidad, invitar a todos
ustedes al Instituto Rotario de Chiclayo que se realizará del
27 al 30 de noviembre de 2008 en esta agradable ciudad del
Perú, en la cual queremos recibir y reunir a toda la familia
rotaria de Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia, y el
país anfitrión Perú, además de otros compañeros de América
Latina.
Estamos, junto con la Comisión Organizadora, preparando
una programación que ofrecerá momentos de mucha alegría,
fraterna amistad y la posibilidad de una revitalización de
nuestros ideales en Rotary.
Pero el éxito de este acontecimiento dependerá de la participación de toda la familia rotaria en los países involucrados, dado que a través de ella podremos
implementar los ideales que nos animan a ofrecer los mejores y más agradables momentos que
un evento de esta naturaleza nos permite.
Amigos, estén seguros que vuestra participación les brindará la oportunidad de revitalizar su
creencia en el IDEAL DE SERVIR, que a todos nos anima a mantener en Rotary International,
organización centenaria, única e indispensable en el mundo actual.
Esperamos su presencia en Chiclayo, para abrazarlos y juntos celebrar un momento que seguramente será inolvidable.
Su amigo,

Themístocles A. C. Pinho
Director de R.I.
Convocador del Instituto Rotario de Chiclayo.

Mayor información, programa, hoteles, inscripciones y turismo:
http://www.institutorotariochiclayo.org/web/index.html
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;
Rotary, visto tiempo atrás
Paz
Si el patrono pagara a sus obreros en la medida del trabajo que efectúan, y el obrero entregara
siempre trabajo en la medida de la paga que recibe; si en cada intercambio de dinero, de especie, de esfuerzo, las dos partes quedaran conformes, habría en cada individuo una paz, una
serenidad interior, una felicidad de vivir que sería el mayor obstáculo a todas las tentativas de
conflicto en la vida social o en la vida política de los pueblos. n
Rodolfo Almeida Pintos
Publicado en Vida Rotaria
enero, febrero de 1977

La colaboración
Son conceptos conocidos que el club no es patrimonio de sus funcionarios sino de todos sus
miembros; que al ingresar a la institución nos
imponemos voluntariamente obligaciones de
servicio rotario, todo lo cual presupone, a la
luz de nuestra doctrina, un permanente aporte de colaboración y amistad.
Sobre esto se ha hablado mucho y escrito más.
Pero lamentablemente hay que insistir, aunque al hacerlo se corra el riesgo de tener alguna espina para muchos...
“No puedo, ando muy ocupado”, es el justificativo normal de los remisos; otros más hábiles dicen: “En principio, sí: dame unos días
para arreglar mis cosas y después con mucho
gusto te ayudo”. Plazo que no termina nunca,
por supuesto. Y así pasan meses (a veces años)
que a un grupo determinado no se lo ve en
26 | Vida Rotaria

ninguna actitud proclive al trabajo rotario.
Rotary es una institución de personas muy
ocupadas que, al incorporarlas a su seno, desea
y trata de inculcarles o acrecentarles a todas y
cada una de ellas el equilibrio entre el natural
deseo de beneficiarse uno mismo, trabajando
para sí, con la necesidad moral y espiritual
de ser útiles a nuestros semejantes. Rotary
espera, así, que, sus componentes asimilen y
construyan su propio e íntimo ideal de servir y tengan alguna vez el desinterés suficiente
como para “Dar de Sí, antes de Pensar en
Sí”. “Los únicos derrotados son los que no
creen en nada, los que no se forjan ideales y
sólo ven el camino de su trabajo o de su casa”
(Joaquín V. González). n
Juan B. Díaz Moreno
R.C. de Neuquén (D. 493)
Publicado en Vida Rotaria; marzo, abril de 1977

Indicador
En todas las instituciones, la asistencia es un indicador de importancia en lo que respecta a motivación, cohesión grupal y grado de satisfacción. Si bien es cierto que los
datos de asistencia de por sí no pueden modificar la realidad, también es verdad que
actúan como señal roja para los responsables de la conducción. Cuando a un rotario
se le plantean varias alternativas de presencia física y sistemáticamente ELIGE NO
CONCURRIR A ROTARY, no se requiere ser un “experto” para percibir o sentir
en qué lugar lo coloca en el orden de sus preferencias. Impuntualidad, ausentismo y
deserción son formas o conductas con las que el rotario se expresa o quiere decir o
comunicar algo a los demás. n
Boletín del R.C. de Ramos Mejía (D. 490)
Publicado en Vida Rotaria
enero, febrero de 1977

La mujer de Rotary
A pesar de que, por sus estatus, solamente integran Rotary Clubes personas del sexo masculino, la mujer nunca estuvo separada de esta
institución de servicio.
La mujer, compañera de todo momento del
hogar bien constituido, se proyecta también
en Rotary, brindándose cada vez más y mejor
en el afán de cumplir con el mensaje de amor,
comprensión y solidaridad que alguien impuso en ella al darle el ser.
Es en esta institución, y en otras de bien general, en la que ella estimula y coopera, y al
hacerlo no lo hace generalmente como simple acto de caridad o beneficencia, sino que
lo hace inspirada por su alma sensible y afectiva, con un sentido de servicio muy amplio,
coronado todo su hacer con mucho, mucho
amor.

El espíritu de Rotary cala tan hondo en la familia y especialmente en la esposa, que la vocación de servicio resulta un imperativo de la
conciencia: hacer y dar que no espera recompensa sino que trae aparejada la satisfacción
interior de cumplir consigo misma.
La Rueda Femenina de Rotary Saladillo se
encuentra muy identificada con el hogar de
Rotary, y se muestra cada día que pasa más
deseosa de cumplir con la noble misión que le
cupo en suerte realizar. n

Olga U. de Bruno
Presidenta de la Rueda Femenina del
R.C. de Rosario Saladillo (D. 488)
Publicado en Vida Rotaria
marzo, abril de 1977
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La siembra al voleo
y el liderazgo
S

e denomina siembra al voleo
a la tarea de desparramar las
semillas con las manos en los
surcos preparados en la tierra,
procurando hacerlo de manera tal que éstas no queden ni
amontonadas ni demasiado separadas. Este
simple y primitivo procedimiento
ha sido exitoso durante siglos,
hasta que aparecieron
máquinas agrícolas que
demostraron ser más
eficientes y lo desplazaron en casi todo
el planeta.
Donde, en
cambio, nunca funcionó el
sistema al voleo ha sido en las
ciencias sociales.
Nunca un pedido
o una orden al voleo
(es decir, “a todos”, en
contraposición con “a alguien en
particular”) ha tenido éxito. Pruebe
usted de ordenarle al voleo al conjunto de sus empleados, por ejemplo, que
el lugar de trabajo se debe encontrar mañana
sin falta libre de papeles, o de suciedad o de
botellas vacías, o de lo que fuere. ¿Cuánto le
juego que —excepto que a usted le tengan
mucho miedo o que alguno de sus empleados
sea flor de alcahuete— mañana va a encontrar todo igual que hoy… o tal vez peor? ¿Por
qué? Porque, siguiendo un viejo axioma de
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las ciencias de la Administración, cuando hay
muchos responsables, no hay ningún responsable. O, si lo prefiere, la obligación de todos
es la de nadie.
No imagine usted que esto es fruto de sutiles
maldades, escondidas perversidades o ausencia de espíritu solidario (aunque en el fondo
tal vez haya un poquito de cada
una de estas cosas), piense
que es, simplemente,
innato a la naturaleza
humana; viene con la
mayoría de nosotros
desde el momento
del parto. Y digo
la mayoría y no
todos, porque
efectivamente —tal como
usted lo está
pensando— hay
dignas excepciones; pero, créame,
esto está demasiado
probado: si no hay obligación
individual, no habrá efectivo compromiso.
Por eso, no se sienta usted defraudado ni culpe a nadie si al dirigirse al conjunto
de la gente a la que dirige, o a sus compañeros
que mucho lo quieren, les pide algo que nunca será cumplido, porque el único culpable
será usted, que sólo habrá dado satisfacción
a su conciencia al pensar: “Bueno, yo se los
pedí, ahora está en ellos el hacerlo”. Si eso le
sirve a usted, no hay más que hablar, pero si

...cuando hay
muchos responsables,
no hay ningún
responsable.
O, si lo prefiere,
la obligación
de todos
es la de nadie.

Esto no es ni más
ni menos que
una simple función
de planificación y
control de la
ejecución que está
al alcance de todos.
Es el ejercicio
práctico del
liderazgo formal.

lo que quiere son resultados (“efectividades
conducentes”, decía Hipólito Yrigoyen) trate
de ser práctico y respete las leyes naturales. Si
quiere que sus empleados hagan la limpieza
mencionada, elija a uno de ellos y responsabilícelo de la tarea (que los demás lo ayuden,
como correspondería, es otra cuestión); y más
aún, si lo que desea es eficiencia, no espere a
que se cumpla el tiempo acordado para ver su
realización, vaya fiscalizando por etapas y verá
cómo las cosas se van encaminando. Esto no
es ni más ni menos que una simple función
de planificación y control de la ejecución que
está al alcance de todos. Es el ejercicio práctico del liderazgo formal.
Esto vale también para el ejercicio del liderazgo en Rotary; demostradamente inútil es
arengar a los socios para que vayan en masa
a las conferencias de distritos, o para que inviten posibles candidatos a incorporarse a la
institución, o para que se haga tal o cual tarea
que todos, o casi todos, podrían hacer: si no se
crea el compromiso individual no espere usted
grandes resultados y, sobre todo, no se sienta
perturbado por la presunta falta de apoyo de
sus compañeros que, al no sentirse involucrados, esperaron que las cosas las hicieran otros.
Puede usted estar seguro que mucho más eficaz será siempre una llamada telefónica a cada
uno que una larga proclama a todos.
Asimismo creo que tampoco sirven de mucho
las reprobaciones, los saludos ni las felicitacio-

...si no hay
obligación individual,
no habrá
efectivo compromiso.

nes al voleo. Si usted me quiere reclamar algo,
hágalo, le prometo que me haré cargo; pero
no me incluya en un reclamo generalizado,
porque en tal caso, si yo soy de los que deberían ponerse el sayo por su reclamo, al advertir
que el tema abarca a muchos, posiblemente
me haga el distraído y no lo haré, y si no me
correspondiera esa prenda por no estar incurso en ningún incumplimiento, en la próxima
me comportaré de forma tal como para merecerla, total, me porte bien o mal usted me
retará igual junto a todos los demás.
De la misma manera, si usted me quiere saludar o felicitar personalmente, llámeme y me
sentiré muy confortado, se lo juro. Pero no se
gaste en incluirme en un correo electrónico
de aquellos que innominadamente auguran
a todos: “Feliz Año Nuevo” o “Feliz día del
Salame”, porque, aunque tenga méritos para
sentirme incluido, no lo consideraré un saludo pensado hacia mí, sino un mero trámite
social hacia todos, es decir, hacia ninguno.
Para eso, sobra con las impersonales tarjetas
de fin de año de los bancos, ¿no le parece?
Finalizando este artículo, advierto con preocupación que, por la vía que elegí para su
difusión, su destino puede ser fatalmente paradójico, pues está dirigido a todos… es decir,
a nadie. n
Juan C. Palumbo
R.C. de Quilmes Oeste (D. 4915)

apu

nte

R

para

refl

exio

nar

La Imagen
Pública
en Rotary

OTARY NOS ESTIMULA AL SERVICIO para el bienestar de las comunidades a las que pertenecemos los rotarios en todo el mundo.
De hecho, la fuerza de LA RUEDA cohesionada por la sinergia de un colectivo
que se siente convocado por un ideal y amparado en el compartir, es enorme y
potencia en gran forma lo que podría ser el accionar individual.
La acción voluntaria de ese colectivo que es Rotary en los diferentes clubes, en
torno a proyectos que son de interés de sus conciudadanos, y que reconocen Valores Compartidos, es LA FORMA de llegar a los fines del servicio.
He ahí que, justamente, para que tales acciones y proyectos sean pertinentes y eficaces para el
fin buscado es que se debe PROFUNDIZAR EL VÍNCULO con la comunidad a la que se
pertenece y en la que se pretende impactar positivamente.
Eso de profundizar el vínculo no es algo vacío ni voluntarista, es para generar confianza y para
conocer mejor las necesidades y oportunidades de servir.
Así como los rotarios debemos confiar en la herramienta que es Rotary para el servicio, la comunidad beneficiada debe confiar que nuestra organización está bien orientada y es seria en sus
cometidos y coherente en la elección de los medios.
En tal sentido, la imagen pública opera como llave para construir y abonar la confianza referida
como necesaria.
El trabajar la Imagen Pública no es meramente una estrategia de marketing si bien tiene mucho
de ello. Es en cambio (o debe ser) una poderosa herramienta para difundir, contagiar y ampliar
los efectos de la acción solidaria.
Aprovechemos el prestigio de Rotary para potenciar más nuestro accionar a partir de un uso
adecuado de los medios de comunicación y de la difusión pública de nuestras acciones.
Seguramente nos sentiremos los rotarios más entusiasmados en nuestra labor y pertenencia; y
probablemente encontremos más adeptos en la sociedad y, por cierto, mayor valoración aun de
la acción de ROTARY. Pero lo más importante es que a partir de la “socialización de lo bueno”
se produzca un bienestar compartido, que supere los vacíos individuales. n
Francisco Centurión
R.C. de Fray Bentos (D. 4940)
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| NOTICIAS DE ROTARY

Cuadro Social y Retención de Socios
>

Rotary ofrece gran variedad de recursos a fin de ayudarlo a obtener el máximo provecho de su afiliación
a Rotary.
Lea sobre cómo solicitar y obtener reconocimientos de R.I. y La Fundación Rotaria, obtenga respuestas
a las preguntas relacionadas con el Cuadro Social, e infórmese sobre la manera de compensar ausencias a
las reuniones de Club, en www.rotary.org/es/Members/GeneralInformation/Pages/ridefault.aspx

La Fundación Rotaria
>

Cambios en los informes sobre las contribuciones a la Fundación
Se han actualizado, como sigue, y están en vigencia desde el 1º de julio 2008:
• Informe mensual sobre las contribuciones: ha pasado a ser dinámico. Las contribuciones aparecen en
el informe al día siguiente de ser ingresadas. Los funcionarios de clubes y distritos podrán verificarlas
diariamente.
• Informe sobre los reconocimientos a los clubes (Club Recognition Summary): las dos columnas sobre el
estado de los Sustentadores de La Fundación Rotaria han sido reemplazadas por la “Fecha de la última
contribución” (Date of last contribution) y el “Destino de la contribución” (Contribution designation), a
fin de ayudar a los clubes a controlar si las contribuciones de los socios se asignaron al fondo correcto.
• Informe de requisitos para CRCA: constituye un nuevo informe sobre el Fondo de Contribuciones
Anuales para Programas, en el cual se identifica a los rotarios que son elegibles para CRCA, Sustentadores
de La Fundación Rotaria y el Círculo de Socios Paul Harris. Los clubes podrán observar su avance hacia
la obtención de los banderines de reconocimiento “Club CRCA” (se debe alcanzar los u$s 100 per cápita
y cada rotario activo debe efectuar una contribución personal al Fondo) y “Club con un 100% de Sustentadores de La Fundación Rotaria” (se debe alcanzar los u$s 100 per cápita y cada rotario activo debe
efectuar una contribución concreta de u$s 100 o más al Fondo). También ayuda a los clubes y distritos a
identificar a los rotarios elegibles para participar o que hayan renovado su participación en el Círculo de
Socios Paul Harris* de su distrito (contribuciones al FCAP de u$s 1.000 o más).
* Nota: Este informe detalla los miembros del Círculo de Socios Paul Harris que han aportado al FCAP
solamente; no contiene las contribuciones a Subvenciones Compartidas o para la erradicación de la polio que
algunos distritos incluyen como parte de su participación en el Círculo de Socios Paul Harris.

Informaciones de R.I.

Vida Rotaria | 31

ROTARY y la
Responsabilidad
Social Empresaria
E

l enfoque de la responsabilidad social empresaria
en la gestión de negocios es relativamente nuevo. Durante los
años setenta se sostenía que la
empresa era una institución económica cuya responsabilidad debía limitarse
a la obtención de ganancias, respetando, por
supuesto, las normas legales y éticas impuestas
por la sociedad.
En los años ochenta surgió la teoría “de las
partes interesadas”, que presentó a las empresas como un sistema relacionado y comprometido con la sociedad. Las teorías han seguido evolucionando, pero lo que me interesa
destacar ahora es que mucho antes de que se
hablara de Responsabilidad Social Empresaria, Rotary ya había marcado magistralmente
ese camino.
Diciéndolo sencillamente, la responsabilidad
social empresaria es la que asume una empresa
que, además de tener como objetivo la ganancia económica, hace aportes sociales a la comunidad en la que está, y ella misma es un modelo
en el trato con sus empleados, sus clientes, sus
competidores. Es, justamente, lo que propicia
Rotary desde hace mucho tiempo.
En el marco del tema que estamos considerando, los rotarios desarrollamos actividades
en dos escalas totalmente diferentes entre sí:
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la global y la personal. Gracias al buen ejercicio de ambas, nuestra organización ha podido
cumplir más de un siglo de vida.
La responsabilidad social global es la que nos
permitió difundir internacionalmente —desde principios del siglo pasado— altos valores
humanos, tales como paz, amistad, solidaridad
y ética, todos como principios básicos de una
humanidad armónica. La personal es la que
ejerce aquella persona que, además de ayudar a
la comunidad, es un buen ejemplo en la familia, con los amigos, en el ejercicio de la profesión o en la dirección de una empresa.
Para un mejor cumplimiento de esos fines, los
rotarios actuamos en cuatro campos: en nuestros clubes, en las ocupaciones habituales de
cada uno, en las comunidades en que vivimos
y en la comunidad internacional. Hacemos
esto dentro de una estructura que llamamos
Avenidas de Servicio, cada una de las cuales
responde a los campos sociales que he mencionado: Servicio en el Club, a Través de la
Ocupación, en la Comunidad y Servicio Internacional.
En este sentido Rotary tiene una organización
parecida a la de una empresa, pero hay dos
diferencias sustanciales: los rotarios actuamos
voluntariamente y lo hacemos sin ninguna finalidad de lucro.
En cambio, una empresa tiene entre sus ob-

jetivos el beneficio económico y cuenta con
normas que deben ser cumplidas obligatoriamente. Si los empleados no lo hacen, pueden
ser despedidos. Algo parecido sucede con las
profesiones, ya que en caso de no respetar
ciertas reglas los profesionales son pasibles de
ser sancionados mediante la aplicación de sus
Códigos de Ética.
En nuestro caso, salvo situaciones graves que
obliguen a dar de baja a un socio, no aplicamos sanciones, y ésa es la razón por la cual no
tenemos Códigos de Ética ni directivas obligatorias. Hay sólo ciertos lineamientos generales
fijos que aseguran la integridad y permanencia
de la organización, y a partir de allí actuamos
por sugerencias, pedidos y motivaciones.
Para esos fines contamos con lemas, pruebas,
consignas y normas. Nuestro lema principal es
“Dar de Sí, antes de Pensar en Sí”, y entre
las normas destaco “La Prueba Cuádruple de
lo que se piensa, se dice o se hace”, creada en el
año 1932, y la “Declaración de normas a observar por los rotarios en sus negocios y profesiones”,
establecida oficialmente en el año 1989.
Estas normas no son jurídicas, sino éticas, por
lo que ponen en juego, como ya dije, un tipo
de responsabilidad social que es personal, porque depende de cada rotario.
Esas actitudes personales se manifiestan en
cada uno de los campos que en
otro orden cumplen las cuatro
Avenidas de Servicio: con la
familia y los amigos de cada
uno; con empleados, proveedores, clientes y todos aquellos
que participan de algún modo
en nuestras actividades cotidianas; con la comunidad en
que vivimos y también en el
ámbito internacional.
La “Declaración de normas a
observar por los rotarios en sus

negocios y profesiones” establece, en ocho artículos, que cada uno de nosotros debe asumir
sus respectivas actividades como oportunidades de servicio, aplicar altos niveles éticos, ser
justos con las personas que tratamos, honestos
en la publicidad y hacer aportes para mejorar
la calidad de vida de la comunidad local.
En cuanto a “La Prueba Cuádruple de lo que
se piensa, se dice o se hace” es un cuestionario
creado por el rotario Herbert Taylor, y está
compuesto por cuatro preguntas:
1- ¿Es la VERDAD?
2- ¿Es EQUITATIVO para todos los interesados?
3- ¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES AMISTADES?
4- ¿Será BENEFICIOSO para todos los interesados?
Las dos primeras preguntas hablan de verdad
y equidad, es decir, se desea que la decisión a
tomar sea sincera y justa.
Las dos preguntas siguientes ponen a prueba lo que puede obtenerse si se cumple lo
anterior: buena voluntad, mejores amistades,
beneficios para todos los interesados.
Taylor creó esta prueba de autoevaluación en
ocasión de quedar al frente de una compañía
que vendía artículos de aluminio para el hogar, la cual estaba a punto de cerrar debido
a sus cuantiosas deudas y escasas ventas. Su
tarea era difícil: salvar a esa
empresa de la quiebra. Dados
los tremendos obstáculos que
había que vencer, comprendió
que necesitaba poner en práctica algo distinto de lo que hacía
la competencia, y decidió que
esa diferencia estuviera dada
por el sentido de responsabilidad y el deseo de servir de sus
empleados.
En la búsqueda de ese resultado creó “La Prueba Cuádruple
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de lo que se piensa, se dice o se hace”, a fin de
que cada empleado pudiera verificar por sí
mismo la ética de sus acciones mediante un
cuestionario sencillo y rápido de ser entendido y memorizado.
Después de un tiempo y de varios intentos, de
avances y retrocesos, La Prueba Cuádruple
comenzó a dar resultados y finalmente Taylor
no sólo logró salvar a la empresa de la quiebra
sino que la transformó en una organización
lucrativa y próspera. Por supuesto, hubo otros
factores que incidieron para lograr ese éxito,
todos derivados de la firme voluntad de cumplir exitosamente su objetivo.
Mirando la creación de Taylor a la luz de las
teorías actuales, lo que él hizo fue acudir a lo
que hoy se llama Capital Social, basado en
que los valores éticos de los empresarios y profesionales de un país son parte de sus recursos
productivos. Los activos de este capital son los
mismos que propicia Rotary: ética, honestidad, tecnología humanística, inclusión social,
entre otros.
El principio es sencillo: si en una sociedad
determinada se suman valores humanos a los
factores económicos, aumentará el capital social e impulsará el crecimiento económico de
ese país.
Cuando ingresé a Rotary, hace ya tres décadas,
mi primera impresión de La Prueba Cuádruple no fue positiva. Habían pasado 45 años
desde su creación, y en aquel momento me
decía a mí mismo que si algún empresario tuviese que salvar a su empresa de la quiebra no
acudiría a un cuestionario de ética, sino que
reuniría a los mejores abogados, contadores,
publicistas y especialistas en marketing.
Mi pregunta era, entonces, por qué, a pesar
de este razonamiento que parecía lógico, La
Prueba Cuádruple se mantenía vigente a través del tiempo. Tenía que haber algo especial
en ella, y un día advertí que ese algo lo sugería
el mismo Taylor, cuando decía que si las cua34 | Vida Rotaria

tro preguntas se aplicaran permanentemente
en todas las relaciones empresarias y profesionales, se asumiría la costumbre de hacer lo
mismo en el hogar y en la vida pública. Y que
de ese modo uno se convertiría en mejor padre, mejor amigo y mejor ciudadano.
En resumen, mi descubrimiento fue que la
esencia de la Prueba Cuádruple acerca de lo
que pensamos, decimos o hacemos es lograr
la formación de una persona íntegra. Y que
ésa es la razón por la que este breve documento se mantiene vigoroso y actual.
Algunos pueden ser escépticos con relación a
lo que estoy diciendo, y algo de razón pueden
tener, porque vivimos en un mundo individualista, con alto grado de corrupción y acentuada falta de escrúpulos.
Pero a pesar de estas realidades nosotros somos
optimistas y seguimos trabajando. Actuamos
dentro de nuestras posibilidades y le damos
difusión a nuestros principios para que personas íntegras y de buena voluntad se unan a
nosotros y los compartan.
Sin embargo, el primer paso para lograrlo es
que nosotros mismos, los rotarios, revisemos
cuidadosamente nuestras conductas y las perfeccionemos día tras día en función de los
valores humanos mencionados. Si queremos
seguir progresando como organización líder,
es indispensable que cada rotario y cada club
sea un verdadero ejemplo para la comunidad
en la que nos encontramos.
Por su parte, el mundo está
reclamando empresarios y profesionales íntegros
porque, más
allá de lo
que diga
Rotary, las
c i rc u n s tancias
muestran

que si no hay fuertes modificaciones sociales,
el futuro de la humanidad será altamente incierto.
Pero hay una buena noticia: las organizaciones
mundiales y los empresarios están respondiendo positivamente a este reclamo. Un ejemplo
auspicioso es el Pacto Global propuesto al
empresariado mundial por la ONU en el año
1999. Este documento incluye el compromiso de cumplir con cuatro temas: Derechos
Humanos, Ámbito laboral, Medio Ambiente
y Anti-corrupción, y ya ha sido suscripto por
2.900 empresas en 90 países del mundo.
Es realmente una buena noticia para todos,
incluyendo a Rotary. Hay un futuro promisorio en nuestra organización, porque esos

empresarios y profesionales son las personas
que necesitamos junto a nosotros para cumplir con nuestro ideal de servicio.
Y aumentando nuestra membrecía no sólo
tendremos mayor presencia y fuerza en la sociedad, sino que de ese modo seguiremos contribuyendo a la creación de un mundo mucho
mejor que el que tenemos, en beneficio no
sólo nuestro, sino de nuestros hijos, de nuestros nietos, de toda la humanidad. n
David Schabelman
EGD 4860, 2002/03
Disertación efectuada en la “Asociación de
Jóvenes Empresarios de San Juan”,
R.C. de Rawson (D. 4865, ex D. 4860)
San Juan, 10 de abril de 2007

Comité de Fiebre Hemorrágica Argentina
L

a Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) es una enfermedad viral aguda grave
caracterizada por un síndrome febril con alteraciones hematológicas, neurológicas, renales y cardiovasculares, que evoluciona hacia la curación o a la muerte
en un lapso de unas dos semanas. Sin tratamiento, la mortalidad es muy elevada
(15 - 30%). Debe tenerse presente que se dispone de un tratamiento específico
(plasma de convaleciente de FHA), cuya administración precoz es sumamente
eficaz y que disminuye la mortalidad al 1%.
Desde 1990 se dispone de una vacuna contra la FHA inocua, inmunogénica y eficaz (95,5%),
que está siendo utilizada en la población adulta de más alto riesgo, con un significativo
descenso en
la incidencia de la enfermedad.
La provincia de Santa Fe está amenazada por esta enfermedad, comenzando
por la zona norte (Oliveros) hasta el límite con la provincia de Bs. As. (sur).
Recuerde: ante cualquier síntoma “decaimiento, dolor de cabeza, náuseas, fiebre” concurra a su médico de cabecera “LO ANTES POSIBLE”. No se deje
estar; recuerde que después del octavo día no se puede tratar el paciente con
plasma, por lo tanto no se le puede realizar el tratamiento correspondiente. n
Walter O. Pagano
Comité de Fiebre Hemorrágica Argentina (D. 4940)
dependiente del Subcomité de Salud y Endemias
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El biodiesel
en el mundo

• En el año 1900 Rudolf Diesel,
utilizó por primera vez aceite vegetal como combustible, en su
motor de ignición-compresión y
fue quien predijo el uso futuro de
Biocombustibles.
• El Biodiesel es un combustible líquido que reemplaza con ventajas al gasoil, en el rendimiento del
motor y en la emisión de gases tóxicos. Es menos
peligroso para el medio ambiente y más biodegradable.
• La producción de biodiesel es un proceso químico de transesterificación, bastante sencillo. Las
materias primas requeridas son aceites vegetales y/o
grasas animales, alcoholes, (metílico, etílico, propílico, butílico). Como catalizador se utiliza hidróxidos de sodio (OHNa) o potasio (OHK) o bien alcóxidos de estos metales (CH30Na, CH30K).

• En Europa es producido principalmente a partir
del aceite de colza y metanol. Además de la colza
se utiliza el aceite de soja, girasol y palma; siendo
esta última la principal fuente vegetal para la producción de biodiesel en la Malasia, en el sudeste
asiático.
• Los principales países europeos productores de
biodiesel son: Alemania, Francia, Italia, Bélgi36 | Vida Rotaria

ca, Inglaterra, Austria, Suecia, República Checa,
con una capacidad de producción instalada de
1.270.000 toneladas en el año 2000. En la actualidad hay un incremento sustancial de la producción europea. Alemania alcanzó 1.500.000 toneladas por año al poner en marcha nuevas plantas.
• La Argentina y Brasil presentan importantes
ventajas para la producción del biodiesel. La Argentina en casi la totalidad de su territorio, cuenta
con productos agropecuarios para la obtención de
aceites: soja, girasol, maní, colza, palma, lino, oliva, cártamo, etc. Además hay abundancia de grasas animales y no oleaginosas como el algodón. La
mamona es otra planta silvestre no alimenticia que
tiene un elevado tenor de aceite (ricino oleico) rico
en oxígeno.

• Argentina posee importantes industrias productoras de aceite. La mayoría de ellas se ubican en la
provincia de Santa Fe y en el sur de la provincia
de Buenos Aires. Los proyectos de inversión en

biodiesel alcanzan estos últimos años en Argentina
los 285,5 millones de dólares. Las principales empresas inversoras son: VICENTIN, TERMINAL
PUERTO ROSARIO, ACEITERA GENERAL
DEHEZA, VBLUCO, ENTABAN ECOENERGETICA, REPSOL YPF, OIL FOX, CIL GLOBAL CORPORATION, AAPRESID CREA,
BIONERG, ICI y BIODIESEL.
• Para un combustible B20 (80% de gasoil + 20%
de biodiesel de soja), que cubra la demanda del
transporte automotor, se estima que deben molerse una 10 millones de toneladas de soja. Así se
obtiene el aceite destinado al biodiesel y unas 3
millones adicionales para cubrir las necesidades
agropecuarias de este combustible.
• Un 5% del mercado actual de gasoil en Argentina
se podría sustituir con menos del 9% de la producción de aceites vegetales (La Nación, 08/10/06). Si
se tiene en cuenta el importante crecimiento que
se proyecta para la industria oleaginosa en nuestro
país, seguramente se requerirá menos de este 9%.
• Recientemente fue sancionada la ley 26.093,
que regula la producción y comercialización de
biocombustibles en la Argentina. Según esta ley,
a partir del 2010 será obligatorio el uso del 5% de
biodiesel en el gasoil (B5).
• El biodiesel debe cumplir con requisitos de calidad fijado por normas internacionales: DIN 1606
(1997), ASTM D6751, IRAM 6515 (2003), EUROPEAS 14.214 (2003).
• El centro de investigaciones de Petrobrás (Brasil)
presentó un nuevo biocombustible, el H-BIO, un
diesel con 18% de aceites vegetales obtenidos de
grano de soja, mamona. El H-BIO se produce a
partir de una mezcla de aceite vegetal con petróleo
durante el proceso de refinación del crudo. Esta
tecnología será presentada al gobierno argentino
(La Nación, 08/10/06).
Ventajas del biodiesel respecto del gasoil
• La emisión de monóxido de carbono (CO) en la
combustión del biodiesel es un 50% menor con
respecto al gasoil; esto es muy importante para la
salud ambiental. El monóxido de carbono es altamente tóxico para el ser humano y animales, al
formar un compuesto con la hemoglobina que evita el transporte de oxígeno por la sangre. La menor

emisión de monóxido de CO en la combustión
del biodiesel se debe a que su molécula tiene una
importante cantidad de oxígeno lo que favorece
una combustión mas completa. El gasoil carece de
este elemento.
• La combustión del biodiesel no produce emisión
de anhídrido sulfuroso (S02), compuesto nocivo
para la salud y altamente corrosivo, para metales, edificios, monumentos, etc. Los combustibles
derivados del petróleo normalmente contienen
elevado tenor de azufre, cuando no son tratados
adecuadamente.
• El biodiesel emite un 65% menos de partículas
carbonosas con respecto al gasoil. Estas partículas
son generadoras de cáncer.
• El biodiesel posee un número de cetano ligeramente mayor al del gasoil y excelente poder de lubricación; lo cual minimiza el desgaste del motor.
• El biodiesel carece de compuestos aromáticos
(derivados del benceno), sustancias altamente cancerígenas.
Desventajas
• Entre 1985/2000 la explotación de plantaciones
de palmeras aceiteras, fue la responsable de un
87% de la deforestación de Malasia. En Sumatra y
Borneo, unos 4 millones de hectáreas de bosques
se han convertido en tierras de cultivo de palmeras. Está programado deforestar unos 6 millones
más de hectáreas en Malasia y 16,5 en Indonesia.
Las palmeras de aceite son pequeñas plantas, como
malezas y son sumamente ventajosas para la obtención de aceites para elaborar biodiesel.
• En la actualidad la deforestación avanza a pasos agigantados en el mundo; nuestro país y Brasil también experimentan este deterioro del medio ambiente. El peligro que puede representar
la deforestación para el cambio climático y para
la desaparición de la fauna vegetal y animal debe
ser muy tenido en cuenta para no afectar la salud
ambiental.
• El biodiesel, lo mismo que los combustibles fósiles, liberan anhídrido carbónico (C02), causante
del efecto invernadero. n
Roberto A. Chazarreta
R.C. de Rosario Sarmiento (D. 4940)
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Cultivar
una vida
sana desde
la niñez
Estimular a los chicos a realizar actividad física desde pequeños es una
de las principales tareas que tienen los papás. Porque, además de ser divertido,
ayuda a generar hábitos saludables para toda la vida.

A

ctividad física, en sentido amplio, abarca
el conjunto de movimientos que también
forma parte de las actividades cotidianas: desde
subir las escaleras hasta realizar tareas domésticas, bailar y caminar. Asimismo, correr, andar
en bicicleta y practicar deportes.
Cuando hablamos de ejercicio, nos referimos a
movimientos corporales planificados, estructurados y secuenciales, cuyo propósito es mejorar
el rendimiento y desarrollo físico.
Es importante estimular la actividad física en
los niños mediante la práctica de deportes que
sean de su interés. Pueden ser actividades moderadas, como caminar, patinar o andar en bicicleta, y otras más intensas, como jugar al fútbol
o correr.
Los niños y adolescentes que recién comienzan a realizar actividad física deben hacerlo de
a poco, aumentando la intensidad progresivamente para evitar lesiones o sentirse frustrados
porque no logran los objetivos.
¿Por qué es importante que los niños realicen actividad física?
El ejercicio físico, ya sea como deporte o cualquiera otra actividad, ayuda a los niños a man38 | Vida Rotaria

tener un peso saludable.
Ponerse en movimiento, además de reducir el
riesgo de sufrir problemas de salud en el futuro,
proporciona mayor flexibilidad y permite ampliar las opciones de alimentación. De esta manera, los niños pueden consumir mayor cantidad y variedad de alimentos como parte de una
alimentación balanceada y nutritiva.
Los más chicos deben participar en actividades
físicas para su edad, diariamente o, al menos, de
dos a tres veces por semana.
Poner el cuerpo en movimiento los ayudará a:
» Fortalecer sus huesos y músculos
» Fortalecer el corazón y mejorar la aptitud
física
» Promover una buena postura y equilibrio
» Mejorar el descanso
» Sociabilizar y hacer amigos
» Mejorar la autoestima
Estimulá a tus hijos a hacer deportes
El ambiente escolar resulta clave para promover la actividad física, a través de clases de gimnasia bien planificadas. En este aspecto, los padres juegan un rol importante, alentando a sus
hijos a participar en los programas atléticos de

la escuela y el club.
Además, los papás deben mostrarles a los chicos
un modelo de vida activo para que también se
sientan motivados a llevar una vida saludable.
Si a tu hijo no le atrae el deporte, como el tenis
o el fútbol, podés estimularlo con actividades
alternativas: caminar hasta el colegio, andar en
bicicleta, patinar, correr o nadar. También es
bueno regalarles elementos que incentiven el
juego dinámico, como pelotas, patines, bicicleta, paletas, etc.

Licuado Maratón

Dale a tus chicos sabor y buena nutrición
El crecimiento y la práctica regular de deportes
aumentan el gasto de energía y los requerimientos nutricionales de los niños. De ahí, la importancia de brindarle a tus hijos una alimentación
balanceada, con la presencia de todos los nutrientes indispensables. Te acercamos la receta
de un licuado muy nutritivo, ideal para tus hijos antes o después de la actividad física. n
Extraído de la Revista
Nestle Good Food, Good Life
10 minutos de preparación / Rinde 5 porciones

Ingredientes
1/2 lata de leche condensada
250 c.c. de agua mineral
3 cucharadas soperas de leche en polvo
300 c.c. de jugo de naranja
1 kiwi
1 banana
10 frutillas
1 durazno
4 hojas de menta fresca (opcional)

Preparación
1. Colocar en la licuadora la leche condensada, el agua mineral, la leche en polvo y el jugo de naranja.
2. Pelar el kiwi, cortarlo en 2 y retirar la parte central. Pelar la banana y cortarla en rodajas. Lavar
y retirar los cabitos de las frutillas. Pelar el durazno y descarozarlo.
3. Agregar las frutas y la menta a la mezcla de leche condensada, jugo y agua. Licuar durante 2
minutos hasta homogeneizar. Servir con algunos cubitos de hielo y decorar con una frutilla.

Es bueno saberlo:
Este licuado es ideal para reponer la energía
gastada en una actividad física moderada o
tensa. Además, aporta el calcio propio de la
leche, necesario para mantener los huesos sanos y fuertes.

Aporte nutricional

Porción

%VD (*)

Energía

240 Kcal.

12

42 gr.
6 gr.
5 gr.

14
8
9

172 mg.

17

Hidratos de Carbono
Proteínas
Grasas
Calcio

(*) Valores dietarios sobre la base e una dieta de 2.000 Kcal. Los
valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de
las necesidades energéticas. Según Res. GMC 46/03.
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Cocina
Rotaria

Jamón redondo
con salsa madera
Ingredientes:
1 jamón redondo tierno
3 zanahorias grandes
2 cebollas grandes
100 gramos de manteca
1 cucharada de aceite
Jugo de un limón
1 taza de leche
Sal
Pimienta
Maicena para espesar

Preparación de la masa: El jamón desgrasado se salpimenta y se dora bien con una
cucharada de aceite. Una vez dorado, quitar el aceite sobrante y echar sobre la carne
el jugo de limón, dándole vuelta contínuamente a fin de que se impregne bien. Ya absorbido el jugo de limón, agregar la manteca y cuando ésta se ha derretido, rehogar las
zanahorias y cebollas previamente cortadas en pequeños trozos; agregar la leche y sal
sobre las verduras y dejar cocinar lentamente con la cacerola tapada.
Cuando las verduras estén cocidas, retirar la carne en un plato y pasar todo el contenido
de la cacerola por la licuadora. Volver a poner la carne en la cacerola y cubrir con la
salsa. Continuar cocinando hasta que la carne esté en su punto de cocción. Espesar la
salsa con un poquito de maicena diluida en un poco de leche fría, debiendo quedar una
salsa regularmente espesa.
Servir preferentemente acompañada de puré de papas.
Opción: la lengua, previamente hervida, puede prepararse de la misma manera. n
“Cocinando en Rotary”
Malicha Wade

Rueda Femenina del R.C. de Rosario (D. 4940)
Quienes deseen participar, pueden enviar su receta vía e-mail a: mercedesv@vidarotaria.com.ar
la que no deberá exceder de 150 palabras.
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Hogar

(continuación)

4Esmalte de uñas

La acetona disuelve las manchas de esmalte, pero
también puede decolarar algunos tejidos, por lo que
conviene hacer una prueba antes.

4Fruta

Dependiendo de su origen, se puede limpiar frotándolas con alcohol de 90º, vinagre blando caliente o con
un trapo humedecido en agua mezclada con amoníaco a partes
iguales. También existen quitamanchas comerciales especializados en
eliminar las manchas de fruta en tejidos no lavables y alfombras.

4Frutas rojas

Las manchas producidas por fresas, frambuesas, grosellas, etc. desaparecen al lavarlas con un
buen detergente; pero en los tejidos no lavables pueden quedar marcas tras utilizar el champú
o espuma seca, que se pueden eliminar frotando con un paño humedecido en zumo de limón
o alcohol, hasta que desaparezcan.

4Grasa
Si quedan restos de manchas de grasa después de utilizar un champú o espuma seca, se pueden
quitar con un quitamanchas en aerosol a base de tricloretileno.

4Helados y postres

En los tejidos no lavables, se retira lo antes posible el líquido dulce con ayuda de una esponja
ligeramente humedecida en agua jabonosa. Si quedan manchas tras utilizar un limpiador de
tapicerías, se pueden frotar con benzol.

1 3

5

8
2

6 1
5
6
8
2
6
3
2
7
3
5 9 1
5
6
9
3
9
5 1
6 4 9 1
5

SUDOKU
Incluimos este ejercicio donde deberá completarse la grilla de modo tal que filas, columnas
y cuadros contengan los dígitos del 1 al 9 sin
repetirse. Si aplicamos razonamiento y lógica,
dejando de lado la tentación de adivinar, estaremos en el camino adecuado.

Solución

en pág. 52
Vida Rotaria | 43

15

$

Se encuentra a disposición
de los interesados
Reflexiones I y Reflexiones II
publicadas en ocasión de los
Institutos Regionales Rotarios de
Rosario (2006) y Salta (2007)
c/u

(incluye gastos de envío)

Solicitar en: Editorial Rotaria Argentina
Córdoba 954, Of. 24 - (2000) Rosario
Santa Fe - Argentina
Tel: (0341) 5300057/58 | 0800 345 0118
amcasali@vidarotaria.com.ar

Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)
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NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Danilo Marcón

Perón 525
(3500) Resistencia - Chaco
ARGENTINA
Te: (+54) 3722 423365
atilamar@gigared.com
marcon@rotary4790.org.ar

Música

Ramito de cedrón
Luego de 5 años sin una nueva producción discográfica, Ramito de
cedrón es la esperada vuelta de Lidia Borda, una de las cantantes más
reverenciadas y exquisitas de la música rioplatense y ciudadana.
Una obra profunda y conmovedora, con excelentes arreglos de Diego
Rolón y Daniel Godfrid. También participan el armoniquista Franco
Luciani, Ariel Argañaraz, Ramiro Gallo, Paula Pomeraniec, y el
mismo Tata Cedrón como invitado entre otros importantes músicos.
Tangos, valses, huellas, milonga, candombe. Música sutil, irónica, que
logra climas oníricos, nostálgicos... apasionados. El resultado es una
obra profunda y conmovedora, un disco que por sus notables arreglos
y la versatilidad de la voz de Lidia Borda, amplía los límites del género y lo lleva hacia una naturaleza popular y clásica al mismo tiempo.
Paciencia de piedra
Luego de cuatro años desde su última grabación, el regreso del músico salteño con su nuevo disco trae lo que tal vez sea su más destacado
lanzamiento. Paciencia de piedra se perfila como uno de los más
exquisitos y distintivos discos de folklore del año. Zamba Quipildor
junto a un ensamble de cuerdas, clarinete y percusión, interpreta una
selección del mejor repertorio de folklore argentino.
Muestra al folklorista en todo su esplendor como cantante, guitarrista e intérprete en versiones impecables y rotundas de César Isella,
Eduardo Falú, Jairo y el Cuchi Leguizamón entre otros. Con temas
como “Canción de lejos”, “Cachi adentro”, “La Atardecida” y “Zamba de Anta”.
Canciones sin tiempo
Luego de su bienvenida vuelta en 2007 con su disco El Deseo, Silvina Garré llega con un disco que redescubre sus más grandes éxitos
en nuevas versiones. Junto a un exquisito ensamble de cuerdas, y con
arreglos de Diego Clemente, Silvina talla nuevas interpretaciones de
sus grandes tesoros del rock y la canción popular: “Diablo y alcohol”,
“En blanco y negro Buenos Aires”, “Canción del pinar”, “Se fuerza la
máquina” entre otras completan un disco excelente, donde estos clásicos en nuevas versiones adquieren más fuerza y vigencia que nunca.
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UNA INDUSTRIA NACIONAL
CON CALIDAD INTERNACIONAL

de Nico Di Bennardo

Licenciatario de R.I.

l

Plaquetas

l

Medallas

l

Grabados

l

Banderas

l

Banderines

l

Emblemas

Av. San Martín 589 | 1846 Adrogué | Bs. As. | Tel./Fax: (011) 4294 9233
Florida 1 | Piso 1 | Local 4 | (1005) Bs.As. | Tel.Fax: (011) 4342 4537

Entretenimientos

Solución en pág. 52

Rotigrilla
Completar las 12 definiciones rotarias escribiendo una letra en cada casillero. Una vez terminada la grilla,
en la cuarta columna se podrá leer el nombre dado a la Conferencia internacional desarrollada en Buenos
Aires.										
1- Fin último de Rotary, en el orden internacional.						
2- Tema de análisis tratado el viernes 8 de agosto con medios de prensa y otras importantes ONGs.
3- Aspecto de R.I. que se revisa cada tres años en una reunión internacional con delegados de todos los
distritos.										
4- Mes en que se produjo la visita del Presidente de R.I. a Buenos Aires.			
5- Apellido del Convocador a esta Conferencia, PRI 1996/97, único argentino en ocupar ese cargo.
6- Ciudad de EE.UU. donde se lleva a cabo la reunión de preparación de los Gobernadores Electos a
comienzo del año calendario.								
7- Tema que se trató en la Conferencia realizada en Buenos Aires el día 9 de agosto.			
8- País en que se realizará la Convención Internacional en el año 2009.
9- Funcionario de cada club encargado de la administración.					
10- Tema que más preocupa al Presidente de R.I.							
11- Reunión anual de dirigentes entrantes a fin de ofrecerles, entre otras cosas, instrucción e información
distrital.										
12- Apellido del Presidente de R.I. 2008/09. n

Patricia M. Sontag
R.C. de La Imprenta (D. 4890)
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Reconocimiento Paul Harris
Período mayo y junio de 2008
D. 4790
Cuño, Horacio (R.C. de Formosa)
Álvarez, Guillermo (R.C. de Goya)
Gómez, Martín E.F. (R.C. de Goya)
Petiti, Aldo O. (R.C. de Goya)
Andrade, Horacio (R.C. de Resistencia)
Caravaca, Carlos (R.C. de Resistencia)
Ciapponi, Patricia (R.C. de Resistencia)
Cuadrado, Gladys de (R.C. de Resistencia)
De Paoli, Miguel (R.C. de Resistencia)
Díaz, Ma. Soledad (R.C. de Resistencia)
Giménez, Horacio (R.C. de Resistencia)
Guzmán, Martín (R.C. de Resistencia)
Korovaichuk, Oscar (R.C. de Resistencia)
Langhe, Susana F. de (R.C. de Resistencia)
Larramendy, Juan C. (R.C. de Resistencia)
Rodríguez, Julia (R.C. de Resistencia)
D. 4800
Salido R., Sara E. (R.C. de Autonomía)
Fuentes, Bubby (R.C. de Santa María)
Rosales, Ricardo (R.C. de Tucumán)
Arregui, Adelaida A. de (R.C. de Tucumán
9 de Julio)
Figueroa, Julio C. (R.C. de Tucumán
9 de Julio)
Salido, Patricia B. de (R.C. de Tucumán
9 de Julio)
Saravia, Juan M. (R.C. de Tucumán
9 de Julio)
D. 4820
Lumi, Facundo (R.C. de Florida)
Méndez, Claudio (R.C. de General Pacheco)
Romano, Ma. Clara (R.C. de General Pacheco)
Fuentes, Beatriz (R.C. de La Lucila)
Jiménez L., Jorge (R.C. de Martínez)
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Redini, Mario (R.C. de Olivos)
Estrella, Juan C. (R.C. de Pilar)
Roldán, Walter O. (R.C. de Pilar)
Vega, Flavia (R.C. de Pilar Norte)
Ravazzani, Juan C. (R.C. de Tigre)
D. 4830
San Martino, Antonio (R.C. de Gálvez)
Nini, Roberto (R.C. de San Javier)
Bustamante, Daniel (R.C. de Santa Fe)
Bustamante, Norma V. de (R.C. de Santa Fe)
Parera, Alicia P. de (R.C. de Santa Fe)
D. 4840
Constantini, Gianfranco (R.C. de Asunción)
Elías, Roberto (R.C. de Asunción)
Hamuy, Javier (R.C. de Asunción)
Staudt, Rolf (R.C. de Asunción)
Vivieres, José (R.C. de Asunción)
Florentín, Verónica C. de (R.C. de Encarnación)
Hastedt, Germán (R.C. de Encarnación Norte)
Molinas, Merardo (R.C. de Encarnación Norte)
D. 4850
Chanyk, Olga (R.C. de General San Martín)
Pugliese, Roberto (R.C. de Junín Sur)
Gianfrancesco, Araceli (R.C. de Libertad)
Arce, Gustavo D. (R.C. de Los Polvorines)
Herrera, Carlos G. (R.C. de Luján Ana de Matos)
Tamagni, Oscar (R.C. de Luján Juan B. Barnech)
Rossi, Miriam (R.C. de San Andrés de Gral.
San Martín)
Etchecahar, Rodolfo (R.C. de Villa Ballester)
D. 4860
Bargero, Jorge (R.C. de Barraquero)
Invernizzi, Filippo (R.C. de Barraquero)

Rosso, Miguel A. (R.C. de Barraquero)
Altamirano, Enrique (R.C. de Godoy Cruz)
Asmat, Juan G. (R.C. de Godoy Cruz)
Funes, Juan A. (R.C. de Godoy Cruz)
Innocenti, Pablo (R.C. de Godoy Cruz)
Ojeda, Dante O. (R.C. de Godoy Cruz)
Totter, Federico (R.C. de Godoy Cruz)
Astrudillo, Jorge (R.C. de Mendoza Los Cerros)
D. 4870
Arias, Elsa E. (R.C. de General Villegas)
Marinelli, Blanca V. de (R.C. de Río Cuarto)
Biasi, Ma. del Carmen (R.C. de Río Cuarto
Villa Concepción)
Bonaterra, Fernando (R.C. de Villa María Este)
Cantillon, Juan (R.C. de Villa María Este)
González, Néstor (R.C. de Villa María Este)
Tovo, Ricardo (R.C. de Villa María Este)
D. 4880
Cicciolli, Pedro (R.C. de Cañada de Gómez)
Garello, Enrique (R.C. de Cañada de Gómez)
Rusconi, Juan C. (R.C. de Cañada de Gómez)
Isern, Jorge (R.C. de Casilda)
Biondi, Héctor (R.C. de Firmat)
Galante, Fabiana (R.C. de Firmat)
Galante, Gladys M. de (R.C. de Firmat)
Schulz, Graciela (R.C. de Firmat)
Martínez, Adriana B. (R.C. de Rosario Sud)
Bazano, Dante (R.C. de San Lorenzo)
Caramuto, José M. (R.C. de San Lorenzo)
Mártire, Roberto (R.C. de San Lorenzo)
Meroi, Gerardo (R.C. de San Lorenzo)
Polon, Claudio (R.C. de San Lorenzo)
Zolkiewski, José (R.C. de San Lorenzo)
Coran, Luciano (R.C. de Venado Tuerto
Cincuentenario)
Gómez V., Oscar (R.C. de Venado Tuerto
Cincuentenario)
D. 4890
Bañares B., Laura J. (R.C. de Belgrano)

Cangini, Jorge (R.C. de Belgrano)
Coto, Ma. Eugenia (R.C. de Belgrano)
Enríquez, Raquel F. (R.C. de Belgrano)
Izarcelaya, María B. (R.C. de Belgrano)
Szama, Reinaldo (R.C. de Belgrano)
Ávila, Juan J. (R.C. de Buenos Aires)
Becher, Eduardo (R.C. de Buenos Aires)
Cecchi, Oscar (R.C. de Buenos Aires)
Curutchet, Julio (R.C. de Buenos Aires)
Ghirlanda, Manuel (R.C. de Buenos Aires)
Gronda, Luciano (R.C. de Buenos Aires)
Matarrese, José E. (R.C. de Buenos Aires)
Mazariegos, Carlos (R.C. de Buenos Aires)
Moreno, Alessandro (R.C. de Buenos Aires)
Morgante, Pedro (R.C. de Buenos Aires)
Odriozola, Carlos (R.C. de Buenos Aires)
Riva, Amadeo (R.C. de Buenos Aires)
Santamarina, Eduardo (R.C. de Buenos Aires)
Schcolnik, Enrique (R.C. de Buenos Aires)
Schilling, Alberto (R.C. de Buenos Aires)
Studer, Marcelo (R.C. de Buenos Aires)
Mac Cormack, Malcolm (R.C. de Buenos Aires)
Chiarelli, Juan J. (R.C. de Parque Patricios)
Armesto, Fernando (R.C. de Puerto Madero)
Gagliardi, Berta (R.C. de Puerto Madero)
Gallardo, Mario (R.C. de Puerto Madero)
Moralejo, Cristina (R.C. de Puerto Madero)
Schafer, Wanda (R.C. de Puerto Madero)
Spagnolo, Judith (R.C. de Puerto Madero)
Torrellas, Jaime (R.C. de Puerto Madero)
Goitosolo, Antonio (R.C. de Río de la Plata)
Hasse, Gerhar (R.C. de Río de la Plata)
González M., Oscar (R.C. de Villa del Parque)
Pagani, Carlos (R.C. de Villa del Parque)
Zanette, Humberto (R.C. de Villa del Parque)
Alonso, Marcela (R.C. de Villa Devoto Norte)
Barcarolo, Ma. Cristina G. de (R.C. de
Villa Devoto Norte)
Bersano C., Lara (R.C. de Villa Devoto Norte)
Salita, Marta (R.C. de Villa Devoto Norte)
Casaglia, Hugo (R.C. de Villa Luro
Montecastro)
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Garrido, Miriam (R.C. de Villa Luro
Montecastro)
Romero, Liliana (R.C. de Villa Luro
Montecastro)
Gamberale, Tobías (R.C. de Villa Real Versailles)
Andreotti, Daniel (R.C. de Villa Urquiza)
D. 4900
Bosch, José L. (R.C. de Caseros Sur)
De Marzio, Miguel (R.C. de Hurlingham)
Bertera, Luis (R.C. de José María Ezeiza)
Leyes, Marcelo (R.C. de José María Ezeiza)
Morinico, Naldo (R.C. de José María Ezeiza)
Silva, Pablo (R.C. de José María Ezeiza)
D. 4910
Cárdenas, Cristian (R.C. de Ensenada)
Musso, Jorge (R.C. de Ensenada)
Ramos, Mario A. (R.C. de Ensenada)
Campostrini, Jorge M. (R.C. de Ezpeleta)
Quiroga, Silvia (R.C. de Jean Thompson)
Podestá, José L. (R.C. de La Plata Tribunales)
Legarto O., Mario (R.C. de Los Hornos)
Stingo, Oscar (R.C. de Pompeo)
Calderón, Luis R. (R.C. de Quilmes)

Cutic, Antonio (R.C. de Quilmes Calchaquí)
Martino, Carlos P. (R.C. de Quilmes Sudeste)
D. 4920
Navarro, Mario (R.C. de Bolívar)
Sotelo, Raúl G. (R.C. de Bolívar)
Distefano, Manuel H. (R.C. de Mar de Ajó)
Donza, Horacio (R.C. de Olavarría Pueblo Nuevo)
Probanza, Ma. Isabel (R.C. de Olavarría
Pueblo Nuevo)
D. 4930
Rapetti, Ma. Marta G. de (R.C. de Antu Trelew)
Di Nunzio, Daniel F. (R.C. de Bahía Blanca
Almafuerte)
Gambarini, Marta (R.C. de Cipolletti Comahue)
Pérez, Elida S. de (R.C. de Cipolletti Comahue)
Eguilior, Delia C. (R.C. de General Roca)
Caiselles, Miguel (R.C. de Isla Grande Río Grande)
Cordero P., Roberto (R.C. de Isla Grande
Río Grande)
Ramírez, Jorge L. (R.C. de Isla Grande Río Grande)
Elizondo, Luis A. (R.C. de Neuquén)
Martin, Daniel (R.C. de Neuquén)
Levy, Juan C. (R.C. de Río Gallegos)

Solución de pág. 43:

Estudio Jurídico Contable
Dra. Adele Lavaisse
Asesoramiento Integral a empresas
Derecho Tributario, Penal Tributario,
Laboral,
Daños y Perjuicios, Divorcios, Sucesiones,

Solución de pág. 49:
1- Paz		
2- Mortalidad		
3- Legislación		
4- Agosto
5- Giay		
6- San Diego
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7- Retención
8- Inglaterra
9- Secretario
10- Niñez
11- Asamblea
12- Lee		

CONTACTO:
4584-0650 / 155
srmagnagementconsultant@gmail.

A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4790
R.C. de FORMOSA 9 DE JULIO
Entregó un importante aporte de medicamentos (Azitromicina 500) —donados por
una firma española—, ropas y alimentos a la
comunidad aborigen de Colonia Qompí, situada a 10 kilómetros de la localidad de Pozo
del Tigre.

DISTRITO 4790
R.C. de PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA GUALOK
Todas las semanas visita a la Escuela Nº 133,
Anexo Pampa Galpón, llevándole todo tipo
de ayuda: agua, revistas, golosinas, alpargatas,
libros, entre otras. Asimismo, como la institución no tiene agua ni luz eléctrica, el Club
está gestionando la instalación de ambos servicios.
DISTRITO 4815 (ex D. 4810)
El Prof. René Bares, EGD 480 en el período
1984/85, fue distinguido por la Municipalidad de la localidad recibiendo un diploma en
el que se lo declara “Ciudadano Ilustre de San
Fernando del Valle de Catamarca”, por su actividad al servicio de la comunidad.

DISTRITO 4815 (ex D. 4810)
R.C. de CÓRDOBA
Recibió al Dr. Weimar Hugo Ayllón Fernández, oftalmólogo, propuesto por el R.C. de La
Paz (D. 4690) y becario Nº 101 del “Programa
América Sin Fronteras”, programa de servicio
internacional que viene desarrollando el Club,
destinado a ofrecer oportunidades de desarrollo
personal a jóvenes de distintas profesiones provenientes de los 10 países de Sudamérica.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4815 (ex D. 4870)
R.C de LABOULAYE
Organizó un proyecto para efectuar exámenes
oftalmológicos a niños de 5 y 6 años en todas
las escuelas primarias de la ciudad, que contó
con la participación desinteresada del Dr. Julio C. Verdún.

DISTRITO 4815 (ex D. 4810)
R.C. de SAN VICENTE
Festejó el 50º aniversario de la entrega de su
carta constitutiva. Medio siglo de servicio a la
comunidad y en pos de los objetivos rotarios
han permitido el desarrollo de su accionar.
Participaron autoridades rotarias y del club.

DISTRITO 4825 (ex D. 4870)
R.C. de GENERAL PINTO
Recibió y agasajó a cinco integrantes del Programa I.G.E. procedentes del D. 7330 de
Pennsylvania (EE.UU.). Compartieron actividades agrícolas ganaderas, visita a una fábrica de ropa de trabajo y además tuvieron la
oportunidad de presenciar una yerra.

DISTRITO 4825 (ex D. 4820)
R.C. de PILAR
Entregó becas de estudio a siete niños de distintas escuelas que poseen dificultades económicas. Los beneficiarios recibieron una
canasta escolar completa, calculadoras, libros
de textos y vales para la compra de zapatillas.
Además, cada uno de los estudiantes cuenta
con el padrinazgo de un socio del Club que lo
guiará y acompañará en el proceso educativo.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4825 (ex D. 4820)
R.C. de VILLA ADELINA

Con motivo de una Subvención Compartida entre LFR, el Club y el R.C. de Caxias do
Sul-Imigrante D. 4700 y la colaboración de la
gobernación del D. 4825, se inauguró y equipó
completo el nuevo Consultorio Cardiológico en
el Dispensario Municipal Polivalente de Villa
Adelina, “Prof. Dr. René Arditi Rocha”. Estuvieron autoridades rotarias, municipales y público
en general.

DISTRITO 4830
R.C. de EL TRÉBOL SOLIDARIO
Con motivo del “Día del Niño” organizó una
campaña para recaudar juguetes, los que fueron donados por gente de la comunidad, y
restaurados. Los mismos fueron entregados a
la Guardería Estrellita sala maternal, Escuela
Paso y a un Hogar de Tránsito.

DISTRITO 4830
R.C. de SAN CRISTÓBAL
Con motivo de la inauguración-iluminación
de un tramo de la Ruta Nº 2, el Club construyó dos garitas-refugio para los viajeros. Participaron autoridades municipales, provinciales, rotarios y público en general.

DISTRITO 4855 (ex D. 4900)
R.C. de CIUDADELA
Producto de una Subvención Compartida entre el D. 4540, LFR y el Club, se donó a la
Sala de Cirugía del Hospital “Ramón Carrillo” de Ciudadela un fibrogastroscopio y un
electro bisturí digital. Participaron del acto
autoridades de la institución, del distrito,
rotarios y rueda de familia.
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DISTRITO 4855 (ex D. 4900)
R.C. de MARCOS PAZ
Con la colaboración de su Rueda de Familia
reunió 358 libros de literatura, aprendizaje,
enciclopedias y diccionarios. Con ellos, internos, personal y autoridades del Complejo
Federal para Jóvenes Adultos, Unidad 24-26
del Servicio Penitenciario Federal, crearon la
Biblioteca Rotary.
DISTRITO 4890
R.C. de VILLA URQUIZA
Con la colaboración de su Rueda de Cónyuges envió zapatillas, material didáctico, útiles,
ropa y alimentos a las Escuelas Nº 242, 36 y
91 de la ciudad de Tinogasta, Catamarca. El
R.C. de Tinogasta (D. 4815) envió una nota
de agradecimiento por la donación recibida.

DISTRITO 4915 (ex D. 4910)
R.C. de LA PLATA MERIDIANO V
Donó un respirador artificial y un cardiodesfibrilador al Hospital Interzonal Especializado de
Agudos y Crónicos “San Juan de Dios” de La Plata, con destino a atender las urgencias habituales.
Dichos elementos fueron adquiridos con fondos
provenientes del R.C. de Clarion (D. 7280), merced a la relación generada entre ambos clubes por
participar en el Programa de Intercambio Internacional de Jóvenes.

DISTRITO 4915 (ex D. 4910)
R.C. de MANUEL B. GONNET
Organizó un Encuentro Coral del que participaron “Coral Gonnet” y el “Coro Juvenil del Instituto Cultural Argentino Británico”. La entrada
fue libre y gratuita pero se solicitó la colaboración de un alimento no perecedero para el Programa de Ayuda Solidaria. Por medio del mismo, varios clubes del D. 4915 distribuyen todos
los meses alimentos a comedores comunitarios.
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DISTRITO 4915 (ex D. 4910)
R.C. de REMEDIOS DE ESCALADA OESTE
Con motivo del Programa Ayuda Solidaria (PAS) que se desarrolla en el D. 4915, el
Club donó 120 likogramos de alimentos a un
comedor comunitario que funciona dando
asistencia a personas de bajos recursos de la
localidad.

DISTRITO 4915 (ex D. 4910)
R.C. de VERÓNICA
Con motivo de una donación efectuada por el
R.C. de Tarrytowns (D. 7230) y de American
Youth Soccer, el Club procedió a la entrega de
equipos deportivos a la Asociación Infantil de
Fútbol, al Centro Contención de Menores y a
escuelas rurales.

DISTRITO 4920
R.C. de BALCARCE
En adhesión al Día del Medio Ambiente, realizó con gran éxito una charla sobre “Disposición Final de Envases Plaguicidas Agrícolas”.
Contó con la presencia de una concurrida audiencia y culminó con la elaboración de un
petitorio para las autoridades.

DISTRITO 4920
R.C. de MAIPÚ
Haciendo realidad un viejo anhelo, concretó
la formación de su Banco de Elementos Ortopédicos para ponerlo a disposición de la comunidad. Esto se pudo lograr gracias a la colaboración de su Rueda de Cónyuges y de los
clubes que integran el Encuentro Maipusino.
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DISTRITO 4920
R.C. de MAR DEL PLATA NORTE
Donó una cámara para efectuar intervenciones quirúrgicas por videolaparoscopia al Hospital Especializado Materno Infantil de Mar
del Plata. Dicho equipamiento permitirá realizar intervenciones minimizando el dolor, el
daño estético y reduciendo los días de internación de los pacientes pediátricos.
DISTRITO 4920
R.C. de MAR DEL PLATA OESTE
Como todos los años, organizó un torneo infantil de fútbol denominado “Torneo Amistad – R.C. de Mar del Plata Oeste” destinado
a agrupar a hijos y padres de los barrios y zonas aledañas más desfavorecidas de la ciudad.
A su finalización, se entregaron premios a los
ganadores.
DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA
A través de la Campaña que viene desarrollando el Club —“Semillas Solidarias”— donó
al Hospital Municipal “Emilio Ferreyra” 15
compuradoras, 9 impresoras, un scanner,
software, una central informática y el cableado para la instalación eléctrica; con el fin de
dotar al nosocomio local de un sistema de informatización.
DISTRITO 4920
R.C. de PUERTO MAR DEL PLATA
En forma conjunta con el Círculo Odontológico de la ciudad, emprendieron una campaña
destinada a revisar a niños de entre 3 y 5 años
que concurren a establecimientos públicos para
verificar el estado de sus dientes, orientar a sus
padres, reproducir una película infantil sobre la
manera de cuidar sus dentaduras y obsequiar un
cepillo y pasta dental a cada uno de ellos.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4920
R.C. de SAN CLEMENTE DEL TUYÚ
Organizó el “XV Simposio de Ecología” que
contó con la presencia de una nutrida concurrencia conformada en su mayoría por 109
alumnos de distintas escuelas de San Clemente del Tuyú y de General Lavalle. Se desarrollaron temas inherentes a la escasez de agua,
reciclado de residuos y experiencias del Censo
Nacional de Limpieza de Playas.
DISTRITO 4920
R.C. de SANTA ROSA SUR
Con motivo de la Campaña “¿Te alimentás
saludablemente?” organizó una charla en la
Escuela Provincial de Educación Técnica Nº1
(EPET) destinada a alumnos de los 7º años.
La misma fue desarrollada por dos nutricionistas, Daniela Pastor y Magdalena Moreno, y
contó con la presencia de alumnos, profesores
y miembros del Club.
DISTRITO 4930
R.C. de BAHÍA BLANCA ALMAFUERTE
Donó a la Cooperadora de la Escuela Nº 26
“San Miguel de Tucumán” de la ciudad, un
equipo de computación completo que será
destinado para dotar a dicha entidad de sistema informático. Participaron del acto autoridades de la institución y del Club.

DISTRITO 4930
R.C. de BARILOCHE NUEVAS GENERACIONES
Organizó su tradicional Desfile-Show a beneficio del Hospital Zonal “Ramón Carrillo”.
Lo recaudado fue destinado a equipar la sala
de Pediatría de dicha institución, dotándola
de todos los elementos necesarios para que los
papás puedan acompañar a los niños alojados
allí. Colaboraron empresas, comercios y medios de prensa locales.
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DISTRITO 4930
R.C. de ESQUEL
Siendo padrino desde 1975 de la Escuela Provincial Nº 112 y apoyándola desde siempre,
este año becó a 21 alumnos del establecimiento con la provisión de útiles para todo
el período escolar. Asimismo, y con motivo
del “Día del Niño”, los agasajó con chocolate,
libros, golosinas y regalos.
DISTRITO 4930
R.C. de NAHUEL HUAPI BARILOCHE
Cumple con éxito y por 5º año consecutivo su
plan para la construcción de invernaderos en
numerosas escuelas rurales destinados a los niños para que puedan disponer de sus propias cosechas con la consecuente proyección familiar.
Cuenta con el valioso aporte técnico del INTA
Bariloche y de la firma PLASTAR San Luis S.A.
que facilita los polietilenos para la obra.
DISTRITO 4930
R.C. de NEUQUÉN
Continúa el “Programa Visión 2005” con motivo
del cual realizó exposiciones ante grupos profesionales y público en general en diferentes localidades, contando con el apoyo de varios clubes locales.
Además recibió un importante aporte del gobierno de la provincia de Neuquén. Asimismo dicho
proyecto también puede ser posible gracias al hermanamiento con el R.C. de Cuernavaca Juárez (D.
4180) y el patrocinio de la Fundación Dinhos.

DISTRITO 4930
R.C. de SAN CARLOS DE BARILOCHE
Producto de una campaña solidaria organizada por el Club, se donaron 30 computadoras
completas a las Escuelas “Antu Ruca” y “Aprendizaje y Oficio Nº 2”. La misma pudo concretarse gracias a la colaboración desinteresada de
comerciantes, profesionales, medios de prensa
y la comunidad en general. Estuvieron autoridades rotarias, de la institución y alumnos.
60 | Vida Rotaria
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DISTRITO 4940 (ex D. 4960)
R.C. de Gualeguay
Donó un equipo de computación completo
a la Cruz Roja de la localidad, que será destinado para el banco potencial voluntario de
dadores de sangre.

DISTRITO 4940 (ex D. 4960)
R.C. de PARANÁ PLAZA
Entregó a las Voluntarias “Madre Teresa de
Calcuta” del Hospital San Martín una importante cantidad de pañales para ser utilizados
en dicho nosocomio. Además, en el marco
del Programa de Alfabetización, donó libros
educativos a seis escuelas de Paraná y de Villa
Urquiza.
DISTRITO 4940 (ex D. 4880)
R.C. de ROSARIO OVIDIO LAGOS
En el marco del programa dispuesto por la
gobernación, que premia a aquellos trabajadores que en su labor diaria se destacan por su
cordialidad y cortesía, el Club agasajó a Jorge
M. Di Lucia, conductor de la empresa de ómnibus “Rosario Bus”. Se le hizo entrega de un
certificado y un reloj por su loable empeño.
DISTRITO 4940 (ex D. 4880)
R.C. de VENADO TUERTO
Con la colaboración de la Municipalidad y la
Región 7ª de Educación de la Provincia, organizó su “Expo Venado Educativa” exponiendo
la oferta educativa que tiene la región para los
alumnos que finalizan los diferentes ciclos. Se
presentaron 50 stands, la entrada fue libre y
gratuita y participaron más de 1.500 asistentes.
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I N T E R A C T - R O TA R A C T
DISTRITO 4940 (ex D. 4960)
INTERACT CLUB de ARTIGAS SEMBRADOR
Realizó un puerta a puerta donde lo recaudado fue destinado a TELETON, institución de
la ciudad de Montevideo destinada a la asistencia y rehabilitación de niños y jóvenes con
capacidades diferentes.

DISTRITO 4790
ROTARACT CLUB de RESISTENCIA SUR
Celebró con pancartas, globos y entrega de volantes la Semana Mundial de Rotaract por la
Paz.

DISTRITO 4915 (ex D. 4910)
ROTARACT CLUB de LANÚS
Con la ayuda del Rotaract Club de Glew realizaron diferentes actividades y eventos, entre ellos el
proyecto “Tus Tapitas Valen”. Los fondos recaudados se destinaron a adquirir una unidad cardioscopio y desfibrilador para el sector de cirugía cardiovascular del Hospital Público Presidente Perón,
que pudo ser posible gracias a la colaboración del
Rotary Club patrocinador quien aportó el otro
50% para la compra.

DISTRITO 4915 (ex D. 4910)
ROTARACT CLUB de QUILMES
Junto con el Interact Club de Florencio Varela festejaron el Día del Niño en el Comedor “Luz de Alejandrina” perteneciente a la
entidad Asociación Civil Vecinos Unidos de
Villa Arias Varelense. Los niños de la institución recibieron juguetes, bolsas de golosinas,
disfrutaron de shows de magos y payasos, y de
juegos inflables.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS - Revistas y boletines de Clubes Rotarios

R.C. de Córdoba (D. 4815), Nº 2880
R.C. de Hernando (D. 4815), Nº 1 y 2
R.C. de Lanús (D. 4915), Nº 262 a 268
R.C. de Temperley (D. 4915), Nº 1 y 2
FUTURAS CONVENCIONES

Birmingham, Inglaterra,
21 al 24 de junio de 2009

Sedes Provisionales:
Montreal, Canadá, 2010
New Orleans, EE.UU, 2011
Bangkok, Tailandia, 2012
Lisboa, Portugal, 2013
Sydney, Australia, 2014

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.226.067*
Clubes: 32.980*
Interactianos: 262.844
Clubes: 11.428
Datos: The Rotarian, al 31 de marzo de 2008
* Datos: The Rotarian, al 30 de abril de 2008

Rotaractianos: 164.795
Clubes: 7.165
Grupos de Rotary
para Fomento
de la Comunidad: 6.239
Integrantes: 143.497

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Datos: The Rotarian, al
30 de junio de 2008

Socios Paul Harris: 1.126.784
Benefactores de la Fundación: 77.776
Contribuyentes de
donaciones extraordinarias: 10.105
Integrantes del Círculo de Testadores: 6.099
Integrantes del Círculo
Arch C. Klumph: 211

R.C. de Santa Rosa Sur (D. 4920), Nº 1
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 730 a 737
R.C. de Rosario (D. 4940), Nº 2107 a 2113
DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
Diferencia

Clubes

Clubes

Rotarios

Rotarios

al 01/09/08

al 30/06/08

al 01/09/08

al 30/06/08

Clubes

Rotarios

4790

32

34

576

606

-2

-30

4800

29

29

382

385

0

-3

4815

65

66

1.122

1.135

-1

-13

4825

55

54

1.086

1.074

1

12

4830

37

39

635

665

-2

-30

4840

38

39

767

791

-1

-24

4855

66

65

1.095

1.116

1

-21

4865

57

58

956

983

-1

-27

4890

43

43

991

992

0

-1

4915

73

76

1.212

1.234

-3

-22

4920

62

62

1.193

1.212

0

-19

4930

45

44

1.038

1.043

1

-5

4940

63

63

1.251

.248

0

3

Totales

665

672

12.304

12.484

-7

-180

Distrito

Datos suministrados por Rotary International, registros actualizados al 01/09/08

Dólar rotario: Se ha fijado
en $3,05 el tipo de cambio,
durante agosto de 2008
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Mensaje
del Presidente

Septiembre 2008
En Rotary, sabemos que la planificación anticipada y eficaz es un elemento clave
para lograr óptimos resultados en el servicio. Es por ello que los exhorto a planificar eficazmente y con antelación, inscribiéndose hoy mismo en la Convención
de R.I. de 2009 que se celebrará en Birmingham, Inglaterra.
Aquellos que ya han concurrido a una Convención de R.I. han comprobado lo maravilloso
de participar en este evento, pero para quienes todavía no han tenido tal oportunidad, Birmingham es la ciudad ideal donde comenzar a vivir esta experiencia.
Al igual que Rotary, Birmingham es una amalgama de lo antiguo y lo moderno. Con un área
céntrica surcada por vías peatonales y un excelente servicio de transporte público, la ciudad
abarca diferentes comunidades étnicas, sitios de interés histórico, magníficos restaurantes y numerosos centros comerciales. Además, la extensa red ferroviaria británica facilita el traslado de
los viajeros a numerosas localidades en menos de una hora. El pujante dinamismo de Londres,
la belleza natural de Gales y la idílica hermosura de la campiña inglesa están lo suficientemente
cercanos como para realizar una excursión de un día de duración, y tienen tan subyugador
encanto que los visitantes se verán impulsados a planificar unos días de vacaciones después de
la Convención.
Con su propia terminal aérea y frecuentes enlaces ferroviarios a Londres, a Birmingham se puede acceder fácilmente desde cualquier parte del mundo. Y una vez que haya llegado, le aseguro
que valdrá la pena haber realizado el viaje, ya que tendrá ocasión de celebrar, junto a miles de
compañeros rotarios de numerosos países, un año durante el cual trabajaremos mancomunadamente a fin de Hacer los Sueños Realidad para todos los niños del mundo.
Es imposible describir la energía y entusiasmo que genera una Convención de Rotary. Es el
evento más destacado del año rotario, la reunión para la cual, personalmente, comienzo a prepararme ni bien concluye la anterior, porque sé que reencontraré a mis amigos de siempre y,
además, forjaré nuevos vínculos, me informaré sobre los proyectos rotarios que se emprenden
constantemente en todo el mundo, y averiguaré nuevas maneras de que mi club ponga en práctica el principio rector “Dar de Sí, antes de Pensar en Sí”.
Cada Convención es diferente, pero todas comparten un común denominador: el espíritu de amistad, compañerismo e inspiración. Cada Convención tiene características singulares, pero todas son
memorables, porque cada una constituye una oportunidad que no se presentará dos veces.
Creo firmemente que cada rotario debería concurrir a una Convención de Rotary por lo menos
una vez. Dicha experiencia cambiará para siempre su perspectiva sobre Rotary y, tras regresar
a su país, se percatará de que ya ha comenzado a planificar su viaje a la siguiente Convención.
Mi esposa y yo esperamos verlo en Birmingham, para celebrar juntos la 100ª Convención de
Rotary International. n
Para leer los mensajes y noticias del
Presidente de R.I. Dong Kurn (D.K.) Lee visite su página en:
www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/

64 | Vida Rotaria

Dong Kurn (D.K.) Lee
Presidente, Rotary International

